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CAPITULO QUINTO

Móviles Perpetuos de Segunda Especie

Yo no pretendo criticar. Simplemente no puedo
comprender ¿cómo puede la persona escribir tal
tontería?.
N. Bohr

5.1 ¿Qué mpp-2 se inventan hoy día?
Se proponen muchos proyectos de mpp-2 y el principio de funcionamiento de todos ellos es muy
variado: termomecánico, químico, gravitacional, eléctrico... Existen también tales, a los cuales es
difícil escoger un término científico, para explicar el principio de su funcionamiento.
Al mismo tiempo, independientemente del principio de su funcionamiento todos los móviles
propuestos pueden ser divididos en dos grandes clases.
La primera clase incluye móviles perpetuos de segunda especie regulares «teóricamente puros»,
basados en la «inversión energética», de la cual ya hemos hablado. Claro está que ninguno de
ellos funciona a pesar del esfuerzo de sus autores. Estos «verdaderos» mpp-2 en la mayoría de los
casos se basan en principios termomecánicos sencillos. En función de la esfera hacia la cual se
inclina el inventor, los proyectos de estos mpp-2 se basan en la termotecnia o en la técnica
criogénica. Pero muchos inventores, decepcionados de las posibilidades de una y otra, buscan
«caminos nuevos». De aquí la aparición de proyectos de mpp-2 eléctricos, químicos e incluso
electroquímicos. La realización de cualquiera de estos proyectos y la puesta en marcha del
correspondiente motor inmediatamente retirarían la cuestión de la posibilidad de ejecución del
mpp-2 y darían la vuelta a la termodinámica. Sin embargo, no existe una sola acta sobre la
introducción de tal sistema.
La segunda clase, por el contrario, incluye aquellas máquinas-motores que con toda seguridad
pueden funcionar, aunque, a primera vista también representan un mpp-2. Estos ya no son
«verdaderos» mpp-2; se les puede llamar seudo-mpp. El principio de su funcionamiento
concuerda íntegramente con los principios de la termodinámica. No obstante, se hacen intentos de
presentarlos por verdaderos mpp-2 y de esta manera demostrar la posibilidad de su creación. Más
examinando esmeradamente siempre resultará que en ellos no hay ninguna «inversión» de la
energía.
A los «verdaderos» mpp-2 están dedicados los apartados segundo y tercero de este capítulo.
En ellos se muestra que aquellos motores que realmente pueden funcionar no son «perpetuos»
(no son mpp-2), y aquellos que realmente son perpetuos no pueden funcionar.
En el cuarto apartado se describen los más interesantes pseudo-mpp.

5.2 Proyectos de mpp-2 termomecánicos
Ahora es difícil establecer cuándo fue propuesto el primer proyecto de móvil perpetuo de
segunda especie. En cualquier caso se sabe con precisión que esto ocurrió más de 100 años atrás.
El primer inventor famoso en esta rama fue el profesor norteamericano Gemgi, que propuso el
llamado motor cero construido por él y que debía funcionar, extrayendo calor, como ya lo hemos
dicho, del medio ambiente equilibrado. Esto ocurrió en 1880.
El segundo en proponer un motor, que funcione con el «calor del medio ambiente», también era
un norteamericano, Tripler, una persona más conocida que Gemgi, por haber construido (sólo que
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basada en proyectos conocidos) una instalación para licuar aire. La publicación sobre el motor de
Tripler apareció por primera vez en 1899.
Estos dos inventos tienen una misma propiedad: los procesos en ellos deben transcurrir a
temperaturas inferiores a las del medio ambiente. Precisamente aquí en el medio específico de
bajas temperaturas, donde «al fresco» todo parecería ocurrir de manera diferente a cómo
transcurre en la termotecnia tradicional, ambos inventores querían resolver el problema
energético de un modo nuevo. No hay duda de que precisamente esta dirección «fría» de las ideas
de los primeros creadores de los proyectos del mpp-2 está relacionada con los éxitos
sensacionales de la maquinaria de bajas temperaturas que precisamente aparecieron hacia finales
de los años 70-90 del siglo pasado.
La temperatura más baja que hasta entonces había alcanzado Faraday en 1840 era de -110°C,
pero en 1877 Kayete e independiente de éste Pieles consiguieron una temperatura de -180°C y en
los años 90 K. Olishevski logró rebajar la frontera récord de temperaturas bajas hasta -200...
230°C, y, por fin, D. Dewar licuó hidrógeno a-253 °C. Este brusco adelanto en la esfera de bajas
temperaturas, imposibles anteriormente, produjo una gran impresión en sus contemporáneos.
A1 mismo tiempo se desarrollaban también las aplicaciones técnicas de las bajas temperaturas.
Telier (1867) y después Linde en los años 70 desarrollaron máquinas frigoríficas de amoníaco, y
en 1895 Linde y Hempson, casi al mismo tiempo, crearon instalaciones industriales para licuar
aire.
Precisamente estos dos logros de la técnica de bajas temperaturas de aquel tiempo - la máquina
frigorífica de amoníaco y la instalación de licuación del aire sirvieron de prototipos respectivos
de los proyectos de Gemgi y Tripler. Llamarlos prototipos se puede sólo relativamente, por
cuanto la idea era totalmente nueva: utilizar las máquinas frigoríficas en un sentido muy
diferente, como motores.
El esquema del autor del «motor-cero» puede verse en la fig. 5.1. Más adelante este esquema fue
perfeccionado (fue añadida otra caldera e introducido un eyector a chorro). Sin embargo, estos
cambios no concernían al principio de funcionamiento del «motor-cero».

Fig. 5.1. Esquema del motor-cero de Gemgi: a, admisión del
vapor a la máquina de expansión; b, evacuación del líquido de la

máquina de expansión; 1, caldera; 2, máquina de expansión
(máquina para enfriar gases por expansión); 3, válvula de

admisión; 4, válvula de escape; 5, mecanismo de biela y manivela
con volante; 6, bomba para amoníaco líquido
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¿Cómo, en opinión del autor, debería trabajar este motor? Se sabe que a la temperatura del medio
ambiente (por ejemplo, 300 K = 27°C) el amoníaco hierve a una presión de 1,0 MPa (10 atm)1.
Por consiguiente, en la caldera con amoníaco líquido, ubicado en este medio, se establecerá una
presión del vapor superior a la atmosférica.
Este vapor puede enviarse a la máquina criogénica de émbolo (la llamada máquina para enfriar
gases por expansión). En este caso el vapor se expande por ejemplo hasta 0,1 MPa (1 atm),
entregando el trabajo exterior, respectivamente se enfría hasta 250 K (-23°C) y de manera parcial
se licúa. El amoníaco líquido, junto con el vapor, pasa por la válvula de escape a la bomba que
pone en movimiento la propia máquina de expansión: la máquina para enfriar gases por
expansión.

Fig. 5.2. Temperatura de ebullición del amoníaco en
función de la presión

En la bomba la presión del amoníaco volverá a elevarse hasta 1,0 MPa (10 atm). La mezcla fría
de amoníaco líquido y vapor vuelve a la caldera. Aquí a costa del calor Ama  que llega de una
atmósfera más caliente (recordemos que el amoniaco después de la expansión tiene una
temperatura de -23°C) el amoníaco vuelve a evaporarse. El vapor se conduce a la máquina para
enfriar gases por expansión y el ciclo se repite. De esta manera el motor funciona entregando al
consumidor el trabajo L (igual al trabajo realizado por la máquina para enfriar gases por
expansión, descontando una parte pequeña de este trabajo consumido para el accionamiento de la
bomba)
Aquí no se produce ninguna alteración del primer principio de la termodinámica, el principio de
conservación de la energía: la cantidad de calor que se recibe del medio ambiente Ama, es igual a
la que se gasta en forma de trabajo (L = Qma). Al parecer todo está en orden.
Pero... Siempre este maldito «pero», en cuanto se llega al mpp. Pero el motor no se sabe por qué
no funcionaba. ¿Qué es lo que pasaba?
Para responder a esta pregunta, compongamos los balances entrópico y exérgico del «motor-
cero». Hacer el balance entrópico es más difícil que hacer el balance energético: con el calor se
introduce cierta entropía Qma/Tma, pero con el trabajo la entropía no se expulsa, por cuanto la

                                                                
1 La curva que refleja la dependencia de la presión del vapor respecto de la temperatura de ebullición del amoníaco
se puede ver en la fig. 5.2.
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entropía del flujo de trabajo es nula. Por consiguiente, la entropía no sólo disminuye, sino incluso
desaparece. Esto es una evidente alteración del segundo principio.
Lo mismo muestra el balance exérgico. La exergia del calor recibido es igual a cero, ella no es
capaz de trabajar, pues tiene la temperatura del medio ambiente Tma. El trabajo que se recibe es
igual a la exergia por lo que la exergia se retira pero no se conduce, ella aparece «de la nada». El
rendimiento del «motor-cero» es infinito:

∞→==
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'' L
E
E
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De esta manera el «motor-cero» es un tópico «motor monotérmico», un mpp-2.
Imaginémonos por un minuto que nos encontramos en el lugar de aquel mecánico que debe poner
en marcha el motor ya ensamblado y repostado con amoníaco. Por ahora está parado, y esto es
completamente normal puesto que no está frío y la presión es igual en todo lugar, 1,0 MPa (10
atm). ¿Cómo mover del lugar todas las partes de la máquina? Probemos el procedimiento más
sencillo, comencemos a girar el volante y después lo soltamos para que la máquina continúe
funcionando por sí sola. No obstante, podemos predecir de antemano que la máquina no se
impulsará, sino al contrario, lentamente se detendrá. El intento de poner el motor en marcha
independiente por otros procedimientos conducirá al mismo resultado.
Esto se explica muy sencillo. Para que la máquina de expansión (máquina para enfriar gases por
expansión) trabaje se necesita que la presión tras ella sea inferior a la presión delante de ella.
Gemgi pensaba que así será, por cuanto la bomba extrae una mezcla de vapor y líquido del tubo
entre la máquina de expansión y la bomba. Pero para que esto ocurra hay que gastar trabajo en el
accionamiento de la bomba, pero ¿de dónde lo cogemos? La máquina de expansión no lo puede
proporcionar puesto que las presiones antes y después de ella son iguales y si la hacemos girar
desde fuera (al ponerla en marcha) ella trabajará también como una bomba, impulsando el
amoníaco al tubo anterior de la bomba. En este caso el amoníaco en ella no se enfriará, sino que
incluso se calentará. De esta manera el «motor-cero» sólo podrá funcionar en el caso si se le
hiciera girar por accionamiento exterior, consumiendo el trabajo L sin obtenerlo. La
correspondiente cantidad de calor, en la cual sin utilidad se «transformará» el trabajo se entregará
al medio ambiente.
En otras palabras, el «motor-cero» en lugar de trabajo nos entregará entropía, aproximando, si
confiamos en Clausius, el fin del mundo. Así pues, el nombre de «motor-cero» inventado por
Gemgi le gastó una mala broma: el motor en el sentido directo de la palabra resultó ser un motor
cero, pero no por el consumo nulo de combustible, sino por el resultado cero, ausencia de trabajo
útil producido.
¿Se puede hacer algo para obligar al «motor-cero» a realizar trabajo y no a consumirlo? Esta
tarea se resuelve de una manera muy sencilla. Es necesario incluir en el esquema un condensador
delante de la bomba, como puede verse en la fig. 5.3 y retirar de él el calor Q a una temperatura
inferior T0 < Tma. En tal caso el amoníaco se licuará en la bomba y su presión se reducirá
respectivamente.
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Fig. 5.3. Motor de Gemgi «perfeccionado» con toma de
calor Q0 en el nivel inferior de temperatura

Si, por ejemplo, realizamos la condensación a la temperatura T0 = 250 K (-23 °C), como se ve en
la curva de la fig. 5.2, la presión en el condensador se establecerá cercana a 0,16 MPa (1,6 atm).
El motor revivirá inmediatamente, ya que en la máquina de expansión surgirá una diferencia de
presiones; empezará a trabajar expandiendo el amoníaco desde 1,0 MPa (10 atm) hasta 0,16 MPa
(1,6 atm). Parte del trabajo realizado irá la bomba y el restante, el trabajo útil, será entregado al
consumidor. Ésta será la mayor parte del trabajo de la máquina de expansión, puesto que la
bomba consumirá sólo una pequeña parte (bombeará líquido, cuyo volumen será decenas de
veces menor que el del vapor; respectivamente menor será el trabajo necesario).
Tal motor funcionaría por cuanto se cumpliría la exigencia del segundo principio, existiría una
diferencia de temperaturas (Tma - T0). A Tma se suministraría el calor Qma y a T0 se desviaría el
calor Q0 > Qma. La diferencia Qma - Q0 daría el trabajo L = Qma - Q0 en completa
correspondencia no sólo con el primero, sino también con el segundo principio de la
termodinámica. El motor «monotérmico» se covirtiría en un motor común que trabaja entre dos
niveles de temperatura.
Surge la pregunta, ¿por qué Gemgi no se dio cuenta de esta solución? Esto quedó sin conocerse.
Sin embargo, es evidente también otra cosa. Incluso si semejante idea le llegara a la mente, esto
no ayudaría en nada. En realidad, si retiramos el calor Q0 a una temperatura baja T0, el motor se
pondrá en marcha. Pero, ¿qué hacemos después con este calor? Pues, para esto tenemos que
disponer de algún termorreceptor que admita este calor. Y dicho termorreceptor debe estar aún
más frío (por ejemplo, a T0 = -23°C debe tener una temperatura, digamos, de -25°C). De lo
contrario, Q0 no se dirigirá hacia él, por cuanto de conformidad nuevamente con el segundo
principio de la termodinámica el calor puede pasar sólo de un cuerpo con mayor temperatura a un
cuerpo con temperatura más baja y de ningún modo al revés.
Para crear un termorreceptor de este tipo en el que T < T0 < Tma se necesita por obligación una
máquina criogénica (bomba de calor) que lleve el calor Q0, de vuelta al nivel del medio ambiente
Tma para esto es necesario, incluso en el ideal gastar un trabajo igual al que proporciona el motor
ideal en igual intervalo de temperaturas, o sea, todo lo «ganado» en el motor inmediatamente se
lo «comería» la bomba de calor. Como consecuencia de nuevo se obtiene un resultado cero. En el
caso real el resultado será peor. El motor dará menos trabajo que el ideal

L motor real < L motor ideal
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y la bomba de calor exigirá más trabajo que la ideal

L bomba de calor real > L bomba de calor ideal

Por cuanto

L motor ideal = L bomba de calor ideal

entonces
L bomba de calor real > L motor real

es decir, para que se mueva este sistema hay que girarlo desde fuera, gastando un trabajo

L = L bomba de calor real - L motor real

De nuevo obtuvimos el «motor-cero». Por consiguiente, el segundo nivel de temperaturas
artificial tampoco resuelve el problema, por cuanto su creación requiere, en el mejor de los casos,
la misma cantidad de trabajo que se puede obtener con el motor. El motor real puede ser creado
sólo en el caso cuando en el medio exterior haya un desnivel de cualquier tipo, una diferencia, de
cualesquiera fuerzas en movimiento (por ejemplo, ∆T, ∆p, etc.), que se puede transformar en
trabajo. Disponiendo de un sólo nivel de temperaturas del medio ambiente, no se puede obtener
trabajo alguno.
Es fácil ver que el motor que muestra la fig. 5.3 tiene un esquema básico completamente igual al
de la máquina de vapor. Sólo que las condiciones exteriores de trabajo de la máquina de vapor
son diferentes: el nivel superior de temperaturas de esta máquina no corresponde al de la
temperatura del medio ambiente, sino a una temperatura más alta, a la de los gases calientes de
chimenea. E1 nivel inferior de temperaturas ya no es el artificial T0, sino el del medio ambiente
Tma. Aquí se utiliza la diferencia de potenciales ya existente en el medio exterior (por la
composición química: combustible-oxígeno del aire). A cuenta de esta diferencia, por
combustión, se crea precisamente el flujo térmico al nivel T > Tma que se utiliza en los motores
verdaderos.
Otro inventor de mpp-2 de baja temperatura, del cual ya hemos hablado, Tripler, llegó más allá
que Gemgi. En primer lugar intentó utilizar precisamente la idea que utilizamos para poner en
marcha el motor-cero de Gemgi: con otra máquina, unida a la primera, crear un bajo nivel de
temperaturas artificial. En segundo lugar él no trabajó con amoníaco, sino con aire líquido
(temperatura inferior T0 = -190°C). Mas no ayudó ni lo uno ni lo otro, no se consiguió crear el
motor.
Claro que, evaporando el aire líquido con calor tomado del medio ambiente, se puede conseguir
aire comprimido y ponerlo a girar el motor. Y después, ¿qué? De nuevo surge la misma «maldita
pregunta» que a Gemgi, condensar nuevamente el aire, o sea, retirar de él el calor a una
temperatura muy baja, a una temperatura criogénica2. Y para ello de nuevo se necesita aire
líquido que para conseguirlo precisa, como mínimo, una cantidad de energía igual a la que
produjo el motor (y en condiciones reales aún más). Otra vez en lugar de obtener trabajo, éste
sólo se gasta.
                                                                
2 De la palabra griega «crío», muy frío. Así se llama la zona de temperaturas inferiores a 120 K (-153 °C)
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En marzo de 1899 en la revista «Macklurs magazin» fue publicado un artículo dedicado al
laboratorio de Tripler y a los formidables trabajos que él realiza. El artículo fue escrito por R.
Baker. E1 autor refutaba el segundo principio de la Termodinámica y anunciaba a Tripler como
creador del móvil perpetuo, incluyendo las palabras del inventor: «Utilicé en mi máquina 3
galones de aire y obtuve en el licuador unos 10 galones de líquido. De tal manera se obtuvo un
incremento de 7 galones que no me costaron nada y que puedo utilizar dondequiera para realizar
trabajo útil»
Hemos de notar aquí que Tripler hizo equivocarse a Baker aprovechando su falta de
conocimientos. La instalación de Tripler para licuar aire era, en esencia, una copia de la que
construyó Linde en Munich en 1895. En dicho sistema, de 1 kg de aire se obtenía en el licuador
unos 50 g de aire líquido, o sea, un 5 % . Por eso Tripler no pudo obtener de «3 galones de aire
un incremento de 7 galones».
Tripler no reconoció el fracaso de su idea. Todos los expertos que intentaron llegar a él, por no se
sabe qué razón, llegaban a «destiempo» y volvían sin haber visto el motor al que tanta publicidad
se había hecho.
No podemos pasar sin señalar el especial interés revelado hacia la utilización militar del móvil
perpetuo de segunda especie. Realmente, ¿qué puede haber más atractivo para los militares que
un barco o un avión con un motor que pueda trabajar en régimen autónomo por un tiempo,
prácticamente, indefinido?
Es lógico que el «motor-cero» del profesor Gemgi pareciera muy bueno como motor para los
barcos de la armada de los EE.UU., ante la cual ya entonces se planteaban cuestiones basadas en
planes de muy largo alcance.
He aquí lo que escribía el ingeniero jefe del departamento de la armada de los EE.UU., Iservood
a su superior3, recomendando realizar unas pruebas completas del motor de Gemgi: «Todo esto
crearía las bases para el diseño de un motor con posibilidades ilimitadas. Teniendo en cuenta la
particular importancia de este descubrimiento tanto para la armada de los EE.UU., como para la
humanidad, yo recomiendo insistentemente al departamento la creación, para el profesor Gemgi,
de las mejores condiciones para que cont inúe sus investigaciones experimentales e informar de
ellas al gobierno de los Estados Unidos. El profesor expresa su disposición de entregar su invento
para el análisis pericial más riguroso y hacer esto sin demora».
Es característico que Iserwood no se olvida de la «humanidad», pero pone en primer plano las
necesidades de la armada de los EE.UU. Más adelante aclara: «A diferencia de las potencias
marítimas europeas que tienen colonias y bases con reservas de combustible en las distintas
regiones del mundo, potencias que deben ser consideradas como enemigos potenciales en los
futuros conflictos militares, los EE.UU., no tienen ni lo uno, ni lo otro. Por ello en el curso de las
operaciones militaras lejos de sus costas la flota de los EE.UU. puede verse en una situación
estratégicamente inconveniente por no tener bases con reservas de combustible. Las posiciones
de las partes, en este sentido, se nivelarán si la armada de los EE.UU. recibe motores de este
nuevo tipo. En tal caso nuestros cruceros podrán alcanzar los acuatorios más alejados igual de
fácil que las armadas de los países que disponen allí de reservas de combustible».
De la carta vemos que en problemas estratégicos el ingeniero jefe comprendía mucho más que en
los energéticos. No obstante, se sabe que el presidente Garfield recibió un informe sobre este
motor. Qué ocurrió más adelante y cómo se desarrollaron los acontecimientos, no se pudo
establecer; pero esto no es tan importante, por cuanto el final «cero» de esta historia era
inevitable. Hay que subrayar solamente que el redactor del periódico «Kansas Gity review» en el

                                                                
3 La cita es del libro de Ord-Home [2.51, publicado en «Kansas City review» (tomo 5, 1882, pág. 86-89)
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que fue publicado el emocionante reportaje sobre el motor de Gemgi, comentó esta historia de la
siguiente manera: «La práctica, al fin de cuentas, mostrará las ventajas reales de este invento».
Esta precaución y respeto hacia el experimento pueden servir de buen ejemplo para algunos
redactores de hoy que publican artículos sobre el mpp-2.
En el hemisferio oriental tampoco pasaron de largo a la posibilidad de utilizar militarmente el
mpp-2. Dos años antes de la Primera Guerra Mundial (en 1912) cierto Hofmann propuso su
proyecto de móvil perpetuo. Era una de las variantes termomecánicas del mpp-2 aunque
complicado, pero, naturalmente, como otros estaba imposibilitado para el trabajo. Su autor
pertenecía al grupo de teóricos que no sólo inventan motores mpp-2, sino también tratan de darle
a sus ideas una base «teórica». Con trabajos de algunos de estos teóricos ya hemos tropezado. Sin
embargo, el trabajo de Hofmann no sólo glorificaba el móvil perpetuo. En él se reflejó claramente
aquel espíritu patriótico militar que en aquel tiempo se implantaba en Alemania.
En un pequeño folleto publicado en Leipzig titulado «Teoría del móvil perpetuo» Hofmann
escribió sobre la posible utilización del mpp-2 en la aviación militar: «Hoy en Alemania no se
comprende la importancia de la creación de móviles perpetuos, asemejándose a los escépticos
que unos 10 años atrás negaban la posible aparición de aparatos voladores más pesados que el
aire. Como consecuencia de esta falta de fe, varios años atrás en Reims los franceses y los
norteamericanos demostraron que son ellos y no los alemanes los líderes en la navegación aérea.
Quiera Dios que la fortuna proteja a los alemanes de otra deshonra como la de Reims. Pues
parece que mientras el norteamericano John y el francés Pierre no lleguen a Hamburgo o a Berlín
en barcos provistos de móviles perpetuos el Michel alemán no despertará de su sueño letárgico».
Hofmann tenía miedo porque en la competición internacional de 1909 en Reims los aviones
alemanes resultaron mucho peores que los americanos y los franceses. Él veía la salida en
sobrepasara los futuros contrarios en la aplicación del mpp-2. No obstante, el llamamiento de
Hofmann hacia la utilización militar del mpp-2 quedó sin realizar.
Las ideas sobre los mpp-2 termomecánicos de bajas temperaturas volvieron a surgir más de una
vez en las más diferentes variantes. Después de Gemgi y Tripler se dedicaron a ellos Lipmann
(1900), Svedberg (1907) y otros muchos. Hoy día siguen presentándose semejantes proyectos.
Como ejemplo se puede citar la máquina de Jersen la cual fue patentada en los EE.UU., con
prioridad del 3.12. 1981 [3.13].
La descripción y las ilustraciones en la patente son muy enrevesadas (por lo visto, ésta es una
particularidad internacional de todos los inventores del mpp-2) y con errores

Fig. 5.4. Esquema básico de la máquina térmica de Jersen: I, compresor; II,
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condensador; III, válvula de estrangulación; IV, evaporador; V, intercambiador de
calor; VI, turbina; VII, compresor de arranque

Es natural también que el dispositivo que se ofrece no se nombre directamente móvil perpetuo,
sino que lleva un nombre decoroso, «máquina térmica». Pero después del desciframiento se hace
evidente que es un mpp-2 típico, pero ligeramente perfeccionado.
E1 esquema básico de la máquina de Jersen se puede ver en la fig. 5.4. Incluye dos contornos
unidos por el compresor I común para ambos. E1 primero, mostrado con líneas continuas,
representa una bomba de calor clásica. La presión del cuerpo de trabajo que circula por el
compresor y se comprime en él aumenta de p1 a p2; al mismo tiempo sube también su
temperatura. El cuerpo de trabajo caliente (amoníaco o freón4) en el estado correspondiente al
punto 2 primero pasa al intercambiador de calor V, donde entrega el calor Q3 y después se enfría
adicionalmente en el condensador II. En este caso de él se desprende el calor Q2. El agente
frigorífico líquido se estrangula en la válvula III, como resultado de lo cual su presión se reduce
de p2 a p1. Parte del líquido se evapora y su temperatura cae. El líquido frío se evapora en el
vaporizador IV al añadir a éste desde fuera el calor Ql.
De esta manera, la acción de la máquina conduce a la extracción del calor Q1 a un nivel de
temperaturas bajo de cualquier emisor de calor y la entrega del calor Q2 a un nivel más alto. El
inventor indica que puede utilizarse el dispositivo propuesto por él, tanto como máquina
criogénica, como bomba de calor. En el primer caso el calor Ql se retira a una temperatura baja T1
< Tma y la cantidad de calor Q2 se entrega a una temperatura alta (desde T3 hasta T4), próxima a
Tma. En el segundo caso el calor Q1 se extrae del medio ambiente a Tma y Q2 se retira a una
temperatura alta T2 > Tma. Hasta aquí por ahora todo es correcto. Estas instalaciones existen y
funcionan satisfactoriamente como frigoríficas y como bombas de calor. Pero, naturalmente, con
una condición: el compresor se debe poner en marcha mediante un trabajo exterior. Y ¿cómo
pasar sin éste? Para evitar la aplicación de un trabajo exterior (en tal caso no habría invento),
Jersen toma el camino «clásico», característico para todos los inventores del mpp-2: intenta
utilizar sólo «recursos interiores». La bomba de calor debe asegurarse por sí sola de energía para
el accionamiento del compresor. Para ello se crea precisamente el segundo contorno, presentado
en la figura con líneas de trazos. É1, en resumidas cuentas, consiste de la turbinamotor VI, cuyo
accionamiento se asegura por una parte del cuerpo de trabajo comprimido que se retira en el
punto 2 tras el compresor. Ensanchándose en la turbina de la presión p2 a la presión pl., el cuerpo
de trabajo realiza determinado trabajo y vuelve, después de calentado en el intercambiador de
calor V, a la línea de aspiración del compresor. Según el inventor, este trabajo debe alcanzar
también para hacer girar el compresor (hacer el trabajo L') y para el consumidor exterior (el
trabajo L). El autor tampoco olvidó sobre la puesta en marcha de la instalación que se acciona de
una transmisión exterior especial (en el esquema no se indica) y del turbocompresor VII. ¡Todo
está previsto!
Si «todo» esto pudiera existir realmente, la humanidad recibiría un motor que funcione sólo a
costa del calor extraído del medio ambiente. Y esto es poco, este motor daría adicionalmente o
bien frío (si el primer contorno trabajara como máquina frigorífica), o bien calor (si actuara como
bomba de calor). Pero, no obstante, el segundo principio prohibe ambas variantes. Tanto en el
primer como en el segundo caso un cálculo simple muestra que el trabajo de la turbina no alcanza
incluso para accionar el compresor, sin hablar ya de consumidor exterior.

                                                                
4 Freones se llaman un grupo de sustancias derivadas de halógenos de los hidrocarburos límites que se utilizan como
cuerpos de trabajo de instalaciones frigoríficas y de bombas de calor.
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Aquí el balance energético, como en cualquier mpp-2 decente coincide y no se altera el primer
principio.
Realmente, para ello sólo es necesario que Q2 = Ql - L. Las magnitudes L' y Q3 no entran en el
balance puesto que caracterizan la transmisión interior de la energía de una de las partes de la
instalación a otra. Se ve que no hay nada imposible (desde el punto de vista del primer principio)
en la ecuación: la cantidad de energía que llega con el flujo de calor es igual a la que se retira con
el trabajo y el calor.
El balance exérgico del motor de Jersen, en función del régimen, se expresará de distinta manera.

Para el régimen de la bomba de calor

O = Eq + L

La exergia del calor Q1 extraído del medio ambiente es igual a cero y de ello (de cero) Jersen
obtiene tanto la exergia del calor Q2 producida por la bomba de calor

cal

macal
q T

TT
QE

−
= 2

como trabajo exterior. Ésta es una situación claramente imposible: exergia del calor y trabajo de
la nada; el rendimiento ηex sería igual al infinito:
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+

=
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Para el régimen de instalación frigorífica también 0 = Eq + L. Aquí nuevamente la exergia no
llega de ninguna parte, pero se consume por dos direcciones. En primer lugar, ella se entrega en
forma de «frío»
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puesto que la llegada del calor, cuando T > Tma corresponde al gasto de exergia (Ql y Eq tienen
signos diferentes, por cuanto
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En segundo lugar, la exergía se retira en forma de trabajo L. Otra vez dos resultados útiles de «la
nada» y ¡un rendimiento infinito!
Junto con el mpp-2 «frío» se diseñaron también otros mpp-2 «calientes», destinados para trabajar
sólo a temperaturas superiores a las del medio ambiente. La fuente de energía para ellos era la
misma: «el calor del medio ambiente». Sus autores se apoyaban en la tradición de la termotecnia.
Algunos de ellos están protegidos por certificados de autor o patentes [3.143.17].
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Examinemos uno de ellos, el más característico [3.14]. El autor (el profesor A. N. Shelest) le dio
el nombre de «máquina del futuro» al motor propuesto por él, Otro nombre de este motor es
«máquina de calor atmosférico» [3.17].

Fig. 5.5. Esquema de la «máquina del calor atmosférico»

El esquema de la máquina se muestra en la fig. 5.5. Consta de dos contornos. El primero, que
incluye el turbocompresor 1 y la turbina 2, está unido a la entrada y salida con la atmósfera y se
pone en marcha con un motor eléctrico de arranque que en el esquema no está indicado. El aire
atmosférico que se succiona al compresor (a Pma y Tma) se comprime; su temperatura,
respectivamente, aumenta. En el intercambiador de calor 3 el aire caliente comprimido se enfría
(en el límite, hasta la temperatura inicial) y calienta el cuerpo de trabajo del segundo contorno.
Después de esto el aire frío comprimido llega a la turbina 2, donde se expande, entrega el trabajo
exterior y se expulsa a la atmósfera. Por cuanto la temperatura delante de la turbina es próxima a
Tma, la del aire expandido ya utilizado T, tras la turbina, será inferior a la temperatura del medio
ambiente Tma. La potencia desarrollada por la turbina 2 se utiliza para accionar el compresor 1,
lo cual permite reducir la potencia del electromotor de arranque necesaria para el funcionamiento
del compresor. De esta manera, en opinión de A. I. Shelest, el primer contorno hace las veces de
bomba de calor que «bombea» el calor de aire atmosférico a un nivel superior de temperaturas T,
utilizado en el intercambiador de calor 3.
El segundo contorno representa un ciclo térmico de fuerza, en el cual circula un cuerpo de trabajo
cualquiera con un bajo punto de ebullición que se evapora en el intercambiador de calor 3 por
acción del calor Q que llega del primer contorno. El cuerpo de trabajo condensado en el
condensador 6 a una temperatura próxima a Tma es transferido por la bomba 5 a través del
intercambiador de calor a la turbina principal 4, donde se ensancha produciendo trabajo. Este
trabajo, en un régimen estacionario, se entrega al accionamiento del primer contorno (el motor
eléctrico se desconecta) y la parte restante se entrega al generador eléctrico 7 que produce energía
para él consumo exterior.
Como resultado a costa del calor atmosférico se produce energía eléctrica. El gasto de
combustible (y de energía eléctrica, sin considerar el período de arranque) se excluye.
De esta descripción vemos que «la máquina de calor atmosférico» propuesta representa un mpp-2
clásico, un «motor monotérmico». Comprendiendo que una máquina térmica no puede producir
trabajo sin utilizar dos niveles de temperaturas, el inventor trata de ladear el segundo principio,
creando artificialmente este segundo nivel más alto, combinando el compresor 1 con la turbina de
expansión 2. Pero el segundo principio se revela inevitablemente: esta bomba de calor captará
todo el trabajo producido en el ciclo térmico y la instalación no dará ningún efecto; ella
simplemente se detendrá al poco de ser puesta en marcha.
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Realicemos un análisis de los balances energético y exérgico de «la máquina de calor
atmosférico» por el método descrito en el capítulo 4. Comencemos por el balance energético.
A la instalación (al compresor 1) llega el aire atmosférico. Su entalpía H1 muestra la cantidad de
energía introducida por el aire. Esta energía se gasta por tres capítulos:

1) se expulsa con el aire saliente (entalpía H2).
2) se entrega en forma de calor Qma al ambiente a través del condensador 1.
3) se entrega en forma de trabajo útil L del generador eléctrico 7.
E1 balance energético tendrá el siguiente aspecto:

Hl = H2 + Qma + L

Este balance no ofrece duda: desde el punto de vista del primer principio de la termodinámica
todo está en orden.
E1 balance exérgico, a diferencia del energético, incluirá sólo dos términos, la exergia E2 retirada
a la atmósfera desde la turbina de aire frío y el trabajo útil L. La exergia del aire aspirado de la
atmósfera es E1 = 0 puesto que su temperatura Tma de la presión pma corresponden a los
parámetros atmosféricos. De la misma manera es igual a cero la exergia del calor que se entrega
desde el condensador al medio ambiente a la temperatura Tma. Este calor no es capaz de producir
trabajo, por consiguiente, el balance exérgico del sistema (si trabajara) sería el siguiente:

0 ≥ L + E2

por cuanto la exergia que llega debe ser mayor (en el ideal debe ser igual) a la que sale. Dicho de
otro modo, en el balance la parte de exergia que llega es nula y la que se gasta es igual a la suma
L + E2 Esto significa que la «máquina del futuro» no sólo debe producir trabajo desde «la nada»,
sino también producir aire frío con una exergia mayor de cero, dado que, teniendo una
temperatura distinta que el medio ambiente, posee determinada capacidad de trabajo.
En el caso ideal (signo de igualdad) la máquina, en principio, puede funcionar pero como
frigorífica, produciendo aire frío y gastando el trabajo L (por cuanto - L = E2). En el caso real
también tendremos un frigorífico, pero producirá menos frío para un mismo gasto de trabajo (-L
> E2). No hay ni que pensar en obtener trabajo en este caso.
El rendimiento del sistema (en el supuesto de que la máquina pudiera trabajar como motor) será
igual a la razón entre el resultado (L + E2) y el gasto de exergia. Por cuanto el gasto es igual a
cero

∞=
+

=
0

2 LE
exη

Si la máquina funcionara, su rendimiento sería infinito. Tal rendimiento es característico de todos
los mpp, no sólo de segunda, sino también de primera especie, pues todos ellos producen exergia
(o sea, también trabajo) de la nada.
Esta máquina, al igual que la de Jersen, es un interno clásico de realizar un motor que funcione a
costa de la energía del medio ambiente estacionario. Esta energía realmente es inmensa, pero por
cuanto su exergia es nula, carece totalmente de capacidad de trabajo.
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Para finalizar el estudio de la «máquina del futuro» proponemos un fragmento del artículo
dedicado a ella, publicado en el periódico «Ekonomicheskaya gazeta» [3.17]. El autor del
artículo, indignado por la rutina de quienes cesaron en el trabajo de creación de esta máquina,
escribió:
«El elevado rendimiento de esta máquina que alcanza el 60-80 %, es asegurado por la utilización
del calor del aire atmosférico. Éste se absorbe por el compresor de la instalación, a la temperatura
de la atmósfera y sale de la turbina a una temperatura más baja. Así en esta máquina se utiliza el
principio, conocido en la física, como principio de la bomba de calor.
La máquina del sistema de A.N. Shélest, que utiliza el calor atmosférico, puede ser utilizada en
estaciones termoeléctricas con unos rendimientos dos veces mayores que los actuales».
Incluso si creemos en la afirmación del autor de este artículo de que 1a máquina trabajará, resulta
incomprensible, ¿por qué el rend imiento será «2 veces» (80 %) mayor? Pues en la central
termoeléctrica se consume combustible; para elevar el rendimiento 2 veces la cantidad de
combustible que habrá que gastar por 1 kw/h será 2 veces menor. En la «máquina del futuro» el
combustible, en general, no se consume. ¿Por qué «2 veces»?
No vamos a examinar otros intentos de realizar un «motor monotérmico» de calor basados en
transformaciones termomecánicas. Todos ellos son muy parecidos y la diferencia se revela sólo
en detalles. Al igual que al crear el mpp-1, sus inventores suponen ingenuamente que cambiando
cualesquiera detalles se conseguirá violar la ley de la ciencia.
En esta convicción les ayudan algunos teóricos que tratan de aplicar una «base científica» al
mpp-2. En el curso de la exposición en capítulos anteriores, ya hicimos referencia de ellos. No
obstante, todos ellos, como hemos visto, se apoyan más en la idea de carácter filosófico-
cosmológico o sobre razonamientos generales.
Hoy, teniendo a su disposición información sobre proyectos de mpp-2 reales, se puede dar el
siguiente paso: examinar las teorías científicas que justifican directamente la posibilidad de crear
un motor «monotérinico». Para ello se crea una nueva base «termodinámica» con liquidación
inevitable del segundo principio.
Los trabajos relacionados con la creación de tal «base científicas y las discusiones en las páginas
de los medios de información de masas tuvieron lugar tanto en la URSS como en el extranjero.
En Polonia, por ejemplo. el artículo con la descripción del motor «monotérmico» titulado
«Teplovik» (Máquina de calor) y su argumentación teórica fueron publicados por el ingeniero J.
Mordasewicz [3.20]. Claro que la redacción de la revista actuó de manera muy racional,
publicando tras aquel artículo otro del profesor S. Ocheduszko y de J. Sikora [3.211, en el cual
claramente se mostraba la inconsistencia de las ideas de Mordasewicz (de todos modos
Mordasewicz recibió el certificado de autor de su «teplovik»).
Podría parecer que en esto la historia debería acabar: la verdad científica triunfó y el autor del
«teplovik» recibió el documento deseado. Pero pasaron 20 años y la idea del «teplovik» saltó
nuevamente. En el periódico «Política» apareció un artículo sobre Mordasewicz con un título
curioso «¿Loco o genio?» [3.22]. No tenemos necesidad de analizar este u otros trabajos
extranjeros por cuanto existen suficientes publicaciones análogas en idioma ruso.
Detengámonos, con este motivo, en los trabajos del profesor M.A. Márnontov [3.96; 3.18]. Los
lectores se ven obligados a profund izar en construcciones teóricas de semejante tipo: esto casi
siempre es un trabajo difícil. Es difícil no porque resulte complicada la comprensión de las
profundas ideas, sino a consecuencia de la forma especial de exposición.
Se conoce un aforismo sabio: «Quien piensa con claridad, con claridad se expresa». No es menos
cierta la afirmación contraria. Como regla, las teorías equivocadas se exponen de una manera
muy enredada, utilizando muchas palabras sabias, términos y conceptos nuevos. Salir del
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laberinto formado no es tan simple. Esto es natural: si la exposición de las mismas tesis fuera
precisa y consecuente su inconsistencia se revelaría por sí misma. Los conceptos anticientíficos
falsos pueden vivir sólo en condiciones de confusión en las ideas y en las palabras, éste es su
«medio vital».
Así pues, analicemos la base teórica del mpp-2, la termodinámica «renovada». Actuaremos así:
primero presentaremos las correspondientes citas, colocándolas, dentro de lo posible, en una
secuencia lógica y después las vamos a desenredar y analizar. Comencemos por el capítulo
«Posibilidad esencial de creación del motor de calor con una fuente de calor» en [3.16].
El autor escojo como objeto en el que se produce el fenómeno «que se encuentra en evidente
contradicción con algunas tesis de la termodinámica clásica»5, las herramientas neumáticas. «Los
fenómenos, observados regularmente, de condensación de vapores de agua en la cavidad de
trabajo de los motores neumáticos y las interrupciones en el funcionamiento de estos motores a
consecuencia de la congelación de las gotas de agua son una muestra indiscutible del
enfriamiento real del cuerpo de trabajo del motor neumático hasta temperaturas muy inferiores a
la del aire atmosférico». Y a continuación:
«Las causas de una divergencia tan brusca de las tesis expuestas de la termodinámica clásica con
los hechos reales indiscutibles consisten en la concepción clásica del calor, tomada como base del
análisis clásico. A pesar de este análisis, la conducción de la energía térmica a la cavidad de
trabajo del motor neumático se realiza por migración del calor a temperaturas de la sustancia de
trabajo conducida, próxima a la temperatura del medio ambiente (atmósfera). En estas
condiciones desde el primer momento de la etapa de expansión del volumen de trabajo se crean
condiciones en las que la temperatura de la sustancia de trabajo se vuelva inferior a la del medio
ambiente. Como resultado de lo cual:
la variación del estado del cuerpo comienza a la temperatura de la sustancia de trabajo, próxima a
la del medio ambiente;
• el trabajo se realiza a costa del enfriamiento de la sustancia de trabajo por debajo de la

temperatura del medio ambiente;
• la transmisión del calor del cuerpo de trabajo al receptor de calor se produce a una diferencia

negativa de las temperaturas (el calor pasa del cuerpo con temperatura alta)».
Otra cita:
«Los fenómenos antes indicados de enfriamiento del cuerpo de trabajo, que con mayor claridad
se observan en motores neumáticos sin calentamiento del aire, tienen una importancia esencial,
por cuanto abren la posibilidad de conducir el calor al cuerpo de trabajo a costa de la energía
térmica de la atmósfera.
Si aseguramos un aumento considerable de la superficie interior de la cavidad de trabajo
(superficie de calentamiento) y un movimiento lento del émbolo, utilizando la diferencia de
temperaturas creada entre las paredes de la cavidad de trabajo y el cuerpo de trabajo se puede
transformar el proceso de ensanchamiento del adiabático en un proceso próximo al isotérmico.
Por cuanto la isoterma durante el ensanchamiento pasa bastante más alto que la adiabata,
entonces la variación indicada del proceso conducirá a un aumento considerable del trabajo útil.
De esta manera del motor neumático se podrá obtener trabajo no sólo a cuenta de la energía del
aire en el acumulador, sitio también a costa de utilizar el calor gratuito de la atmósfera».

                                                                
5 Aquí y en adelante el autor cita las «tesis de la termodinámica clásica» o bien no del todo comprensible o bien por
fuentes en las cuales están expuestas no de la mejor manera. Por ello en los correspondientes lugares nosotros
debemos recordarlos por sí mismos: esto no contradice a las reglas de la discusión.



Móvil Perpetuo Antes y Ahora V. M. Brodianski

Patricio Barros
Antonio Bravo

«...Si tenemos en cuenta que la termodinámica clásica, de confo rmidad con sus concepciones
niega categóricamente la posibilidad de transformación directa del calor del medio ambiente en
trabajo, el establecimiento de la posibilidad de tal transformación en los motores neumáticos (de
gas) tiene un gran significado esencial».
Lo expuesto en estas citas no es simple «filosofía», sino conclusiones concretas de fenómenos
reales. El autor más adelante basa en estas conclusiones el proyecto del motor. Por ello antes de
seguir analicemos estas conclusiones.
Primero es necesario confirmar el indudable hecho bien conocido de que el aire comprimido, al
expandirse en los motores neumáticos, se enfría hasta una temperatura más baja que la del medio
ambiente. En esto no hay nada sorprendente y es raro porqué M.A. Mámontov saca conclusiones
de tan largo alcance. Realmente se conoce bien que el aire, como cualquier otro gas, se calienta al
comprimirlo en condiciones adiabáticas6. Este hecho lo observa cua lquier ciclista o automovilista
al inflar las ruedas de su vehículo. El trabajo consumido se convierte en energía interior del gas y
su temperatura aumenta. De la misma manera al ensancharse el gas con entrega de trabajo (como,
por ejemplo, en la herramienta neumática) el aire comprimido se enfría.
Señalemos que este enfriamiento puede ser considerable. Si, por ejemplo, la presión del aire es de
4 atm (0,4 MPa) y la temperatura,+20 °C (293 K), al ensancharse hasta la presión atmosférica él
se enfría aproximadamente hasta -75 °C (198 K), es decir, en 95 °C. En las condiciones reales, a
causa de la llegada del calor, el enfriamiento sería menor, pero de todos modos suficientemente
grande. Todo esto ocurre «de acuerdo con la ciencia» y nadie niega la existencia de tal proceso.
Los diagramas de los flujos de energía para estos casos se muestran en la fig. 5.6.

Fig. 5.6. Diagramas de los flujos de energía para los procesos adiabáticos de
compresión (a) y de expansión (b)

Vayamos más adelante y descifremos la segunda y más larga cita. En ella se habla de otro
proceso de expansión pero ya no adiabático, sino isotérmico. Su particularidad consiste en que
durante la expansión del gas se conduce calor del medio ambiente en tal cant idad que no se
enfríe. Como resultado la temperatura del gas se mantiene invariable (de aquí el término
«isotérmico»).

                                                                
6 Las condiciones adiabáticas comprenden el total aislamiento térmico del cuerpo de trabajo (en este caso el aire)
respecto del medio exterior. El calor en este caso no puede suministrarse a través de las paredes del cilindro, ni
retirarse de él
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Fig. 5.7. Variación de la temperatura y la presión del gas
(aire) durante la expansión teniendo en cuenta la

afluencia de calor del exterior

Analicemos este proceso de conformidad con la termodinámica clásica y después comparemos
los resultados con la interpretación de M.A. Mámontov.
En la fig. 5.7 podemos ver 1os gráficos de variación de la temperatura T y de la presión p del gas
durante su expansión en el cilindro de la herramienta neumática en función de la carrera l del
émbolo. El punto 1 corresponde a la posición inicial del émbolo, los puntos 2' y 2", a los pinitos
finales del mismo.
Durante la expansión adiabática (rayado vertical) la temperatura del gas desciende, al igual dile la
presión, mientras el émbolo se desplaza hacia la derecha. En el punto final 2 la presión se reduce
hasta la atmosférica Pma y la temperatura hasta T'

2 bastante más baja que Tma. La energía Lad
retirada en forma de trabajo corresponde al área con rayado vertical. Por el primer principio de la
termodinámica ella será igual a la reducción de la energía interior del gas: Lad = ∆U1-2.
Durante la expansión isotérmica (rayado inclinado) la temperatura del gas, sólo en el primer
momento se reduce en una magnitud muy pequeña ∆T, diferencia de temperaturas necesarias
para que el calor del medio ambiente pueda comunicarse al gas. En adelante la temperatura será
permanente hasta el final de 1a expansión, igual a T = Tma - ∆T. La presión del gas se reducirá
lentamente, por cuanto al gas se le aplica permanentemente calor. Por eso el émbolo hacia el
momento cuando p se iguale a Pma recorrerá un camino grande y se detendrá sólo en el punto 2".
Respectivamente también el trabajo Lis realizado por el gas, será mayor (y la carrera del émbolo
y la presión aquí es mayor). El trabajo adicional corresponde al área con rayado inclinado; el
trabajo sumario es igual a la cantidad de calor conducido Qma (Lis = Qma)7.
Ahora nosotros podemos volver a las citas de M.A. Mámontov.
En el segundo y tercer puntos siguientes a las palabras «Como resultado de la cual» todo lo que
ocurre en el motor, no se sabe por qué, se comprende al revés. El trabajo, como hemos visto, se
realiza no «a cuenta del enfriamiento» (como en el proceso adiabático), sino al revés calentando
permanentemente la sustancia de trabajo. Pues el calor Qma que asegura el trabajo del motor, todo
el tiempo se suministra al cuerpo de trabajo y no se retira de él. Por ello el segundo punto es

                                                                
7 La energía interior del gas no cambió por cuanto ella no depende del volumen y se determina sólo por la
temperatura.
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incorrecto. El tercer punto es totalmente incomprensible. La transmisión de calor viene no «desde
el cuerpo de trabajo, sino al revés hacia el cuerpo de trabajo (hacia el gas), y no a una diferencia
«negativa» de temperaturas, sino a diferencias positivas (∆T = Tma - T) y no «desde un cuerpo
con temperaturas bajas» (el gas), sino por el contrario hacia él desde el medio ambiente.
En la parte posterior de la cita no hay tales «inversiones». Si no tenemos en cuenta 1a palabra
«sobreenfriamiento»8, que aquí no viene a qué (simplemente hay que poner «enfriamiento»), la
parte real está expuesta correctamente. Pero la interpretación de los acontecimientos, en
principio, es incorrecta. El autor supone que del motor isotérmico se puede obtener trabajo
«también a cuenta de la utilización del calor gratuito de la atmósfera». A primera vista puede
parecer correcto: pues el trabajo Lis es igual al calor Qma extraído del medio ambiente. Pero tal
conclusión sería prematura. Pensemos: si el aire de antemano no fuera comprimido ¿podría
funcionar el motor “a costa del calor atmosférico gratuito”?  Por lo visto, no. ¿Y de dónde surgió
la presión? Del compresor, en el cual tiene lugar el proceso, totalmente inverso al que se produce
en el motor. Allí el gas se comprime desde pma (punto 2”) hasta p1. En tal caso su temperatura (si
conducimos el proceso también de manera isotérmica) no será inferior, sino superior a Tma en ∆T
y el calor Qma será entregado al medio y el motor cogió la misma cantidad de calor del medio.
¡Como resultado se obtiene cero! El trabajo L se obtiene sólo a cuenta de un trabajo
absolutamente igual, gastado en la compresión por el compresor. Así será en el caso ideal, si el
compresor y el motor son isotérmicos. El trabajo en las condiciones reales gastado en el
compresor y la cantidad de calor retirado al medio ambiente será mayor que el trabajo obtenido
en el motor y mucho mayor que el calor que él extrae del medio ambiente. Como resultado se
obtendrá el mismo cuadro clásico: la entropía sumaria crecerá y la exergia al revés se reducirá
parcialmente, por cuanto la exergia del aire comprimido después del compresor será menor que el
trabajo conducido, y el trabajo del motor neumático será menor que la exergia del aire
comprimido (prácticamente queda de 5 a 10 % del trabajo gastado por el compresor). E1 lector, si
lo desea, puede comprobarlo, componiendo el esquema correspondiente de los flujos de energía y
exergia.
Lo expuesto muestra toda la inconsistencia del último pasaje de M.A. Mámontov contra la
termodinámica clásica. Nosotros vimos que al analizar el motor neumático no existe divergencia
alguna con hechos indiscutibles y ellos se inscriben bien en sus tesis.
Cómo no recordar aquí algo que dijo en el siglo XVII el gran científico inglés R. Hooke (1.28]:
«La mayoría de los científicos tienen conocimientos superficiales..., de unas pocas tesis
indeterminadas e imprecisas sacan las conclusiones más generales y con ellas formulan las leyes
que rigen el mundo y la naturaleza». Si en esta expresión sustituimos la palabra «mayoría» por
«minoría», lo que también sirve para el día de hoy.
El profesor M.A. Mámontov no se limitó a investigaciones teóricas. Llevando a la práctica la
ligazón de la ciencia con la producción, él propuso un motor «con una sola fuente de calor».
Veamos el dibujo y la descripción tomados del libro ya citado.
«Examinemos ahora un motor de émbolo, cuyo diagrama de indicación muestra la figura 89.
Antes de avanzar el émbolo en la cavidad de trabajo de volumen inicial invariable se inyecta un
liquido de bajo punto de ebullición que se evaporan y se calienta hasta la temperatura del medio
ambiente (del aire atmosférico) por acción de la temperatura de este medio.

                                                                
8 Sobreenfriamiento es una cosa totalmente diferente: el enfriamiento de la sustancia por debajo de la temperatura de
paso a otro estado de agregación. Por ejemplo, el agua enfriada hasta -10 °C, pero no convertida en hielo se
denomina «sobreenfriada».
9 La figura 8 del libro de M.A. Mámontov está reproducida en la fig. 5.8.
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Fig. 5.8. Diagrama de indicador de un motor de émbolo
«con una sola fuente de calor»

Como resultado la presión en la cavidad de trabajo aumenta hasta cierta presión, superior a la del
medio ambiente. El salto de presiones en la cavidad de trabajo y en el medio ambiente mueve el
émbolo y expande la sustancia de trabajo. Siendo considerable la superficie interior de las
paredes de la cavidad de trabajo que tiene la misma temperatura que el medio ambiente y siendo
lento el movimiento del émbolo, se asegura la expansión isotérmica de la sustancia de trabajo a
cuenta del calor que se recibe del medio ambiente. El movimiento del émbolo hacia la derecha
termina en el momento, cuando la presión en la cavidad de trabajo se iguale con la atmosférica.
En la carrera de vuelta la sustancia de trabajo, con una temperatura igual a la atmosférica, se
expulsa a la atmósfera.
En el punto c del diagrama la presión es igual a la atmosférica. El tramo ab del diagrama
representa el proceso de calentamiento de la sustancia de trabajo obtenida por evaporación del
líquido de bajo punto de ebullición, siendo invariable el volumen de trabajo inicial de la cavidad.
Como vemos de lo expuesto, el ciclo consta de la isoterma bc, la isobara ca y la isocora ab. El
trabajo del ciclo se expresa con la superficie abc y se realiza íntegramente a cuenta del calor
obtenido del medio ambiente (por cuanto la energía interior de la sustancia de trabajo en el
proceso isotérmico queda invariable).»
En este texto todo está relativamente bien, a excepción de la última frase. Más aún, el motor
propuesto es realizable y puede trabajar con toda seguridad. Sin embargo, si corregimos el error
en esta última frase, el invento pierde de golpe su «aspecto comercial». «El trabajo del ciclo se
expresa con el área abc y se ejecuta íntegramente a cuenta del calor obtenido del medio ambiente
(por cuanto la energía interior de la sustancia de trabajo, en el proceso isotérmico, queda
invariable).»
Aquí el autor comete un error al examinar sólo el proceso isotérmico. Lo demás no le interesa,
pero allí precisamente se encuentra aquello, «a costa de lo cual» puede trabajar el motor. El
trabajo del motor se asegura con el líquido que se suministra a una temperatura inferior a Tma (a
una presión Pma) y que sale en forma de vapor con los mismos valores de la presión y la
temperatura. El autor no escribe de dónde se obtiene el vapor y a dónde va a parar. É1 sólo
subraya que «...el gasto de líquido a baja temperatura en el proceso que examinamos se puede
interpretar como una especie de compensación por la transformación del calor en trabajo, pero
semejante compensación, por su naturaleza es equivalente a la transmisión del calor al
frigorífico».
Entre tanto 1a sal se encuentra precisamente en esta «especie de compensación». Para obtener
este líquido de baja temperatura con determinada exergia obligatoriamente hay que gastar trabajo.
Este trabajo, precisamente, irá a retirar, a una temperatura baja, el calor procedente de la
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condensación del líquido y entregarlo a la temperatura Tma al medio ambiente. Así que esa
«especie de compensación» requiere, en primer lugar, un gasto de trabajo y en segundo lugar la
«transferencia de calor al frigorífico». El trabajo gastado y el calor entregado al medio ambiente,
en el mejor (el ideal) de los casos, serán iguales respecto al trabajo obtenido del motor de
Mámontov y al calor obtenido por él del medio. Por su parte en las condiciones reales para
obtener este líquido de trabajo habrá que gastar trabajo y expulsar al medio una cantidad macho
mayor de calor que la que puede compensar el motor. Otra vez, como resultado, se obtiene un
crecimiento general de la entropía y la correspondiente pérdida de exergia. El autor refuta
totalmente los méritos del líquido frío (que el inventor debería elogiar puesto que sin él no se
movería nada). Sobre este líquido que aquí sustituye a la gasolina del motor de combustión
interna, él escribe estas malas palabras: «... la conducción de un líquido de bajas calorías y de
reducido punto de ebullición se considera como el aseguramiento habitual material y constructivo
del proceso».
De todo esto se llega a conclusiones generales, o sea, a «las leyes que rigen el mundo y la
naturaleza», como dijo R. Hooke.
M. A. Mámontov escribe: «Lo expuesto muestra que la amplia concentración de calor, trabajo y
cuerpo de trabajo introducen variaciones radicales en el análisis de las condiciones de
funcionamiento del motor térmico. En particular, basándose en estos conceptos resulta ilegal el
conocido postulado de Planck: «Es imposible construir una máquina de acción periódica, cuyo
trabajo se reduzca a levantar cierta carga y al correspondiente enfriamiento del recipiente
térmico».
Este postulado supone la obligatoriedad de «compensar» la posible transformación periódica del
calor en trabajos10. Esta compensación se reduce a la pérdida de una parte del calor conducido a
causa de la transmisión de este calor al medio ambiente (al frigorífico) en la fase de presión baja.
Puesto que el trabajo del motor que estamos examinando y que funciona periódicamente en la
fase de altas presiones se realiza a cuenta del calor que se toma del medio ambiente, la retirada
del calor en la fase de presiones reducidas, de vuelta a ese mismo medio, no se puede igualar a la
compensación antes indicada».
Las ideas de M. A. Mámontov no quedaron sin continuadores. Sin esperar a la realización de
estas ideas (habría que esperar mucho tiempo), el Candidato a Doctor en Ciencias Técnicas N. E.
Záev también propuso un motor, al cilindro del cual se inyecta nitrógeno líquido (temperatura -
196ºC). Esta idea, semejante a la propuesta por Tripler, realmente asegurará el movimiento del
motor. Cuando el nitrógeno recibe el calor del medio ambiente, se evapora, la presión sube y el
motor neumático se pone en marcha. Pero maravillándose de esta excelente idea, tanto el autor,
como sus partidarios [3.10] olvidan la misma «pequeñez» que olvidó M. A. Márnoutov.
¡El nitrógeno líquido aún hay que conseguirlo! Y esto requiere el gasto de un trabajo mucho
mayor que el que puede darnos el motor.
¡Otra vez la vieja termodinámica con su «compensación» inevitable!
En otro trabajo del profesor M. A. Mámontov [3.18] éste expone un concepto un poco distinto,
que relaciona directamente con aquél que hemos examinado. Esta mueva doctrina» se expuso en
el artículo, modestamente llamado por el autor «De la estructura de Carnot a 1a estructura de
Prometen». Ésta se reduce, en esencia, a 1as tesis ya conocidas sobre la posibilidad de crear un
motor que funcione a cuenta de la «circulación del calor». Si retiramos el amontonamiento de
términos como «termogénico», «termomasogénico» «estructura de Jottabych», «trabajo

                                                                
10 En este caso el trabajo gastado en obtener líquido de «bajas calorías» y la entrega del calor al medio ambiente,
relacionada con dicho trabajo, es precisamente la compensación de la cual hablaba M. Planck.
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revertorio», «trabajo termomoderador», «sistema combustible de Prometen», «sistema
multiposicional de Watt, etc.., quedará la vieja idea basada en la completa incomprensión de las
propiedades de la bomba de calor.
El autor, al igual que otros «inversionistas», piensa que la bomba de calor puede hacer aquello
que, en realidad, no puede hacer: realizar una maravilla. Al recibir el trabajo de la máquina
térmica, la bomba debe entregar a ella, a un nivel superior de temperaturas, tal cantidad de calor
que no sólo alcance para realizar este trabajo, sino también que sobre algo. A cuenta de este
sobrante se realizará un trabajo adicional que se entregará a un consumidor exterior. Pero
nosotros sabemos que, en principio, la bomba no puede resolver esta cuestión.
Aquí la razón del equívoco es la misma que la de otros teóricos del mpp-2: la incomprensión del
aspecto cualitativo de las transformaciones energéticas. Contentos de que la bomba de calor
produce mucho calor («mayor que el trabajo gastado»), ellos olvidan su escasa capacidad de
trabajo: la exergia de este calor, que en una instalación ideal es igual al trabajo gastado y en la
instalación real es menor. Por eso la afirmación: «...el postulado de Clausius, en su interpretación
habitual, refleja de manera incompleta la regularidad del funcionamiento de las bombas de calor.
La regularidad real se expresa mediante el postulado ampliado de Clausius: «La regeneración del
calor por sí misma, sin compensación, es irrealizable: en su ejecución la compensación,
cuantitativamente es mucho menor que el calor regenerado».
Sobre esta base en lugar de la «estructura de Carnot» se crea la «estructura de Prometen». Para
tener una idea de esta «estructura», ofreceremos unas citas. No hay necesidad de comentarlas:
ellas hablan por sí mismas. Sólo se requiere descifrar los términos enrevesados. Señalemos, para
empezar, que TTF significa «transformación térmica de fuerza», TBC es «transformación por
bomba de calor» y TTM, «transformación termomecánica».
«Como ya hemos indicado, la imposibilidad de la completa transformación del calor en trabajo en
las TTF cerradas está condicionada por el desvío considerable del calor desde el agente de trabajo
al agua de enfriamiento.
Por cuanto, según el postulado de Carnot, es imposible evitar este desvío del calor, sólo queda un
camino, el de transformar por completo el calor en trabajo: de alguna forma devolver todo el
calor, entregado al agua de enfriamiento, al agente de trabajo en el órgano receptor de calor.
En orden de resolución del problema que examinamos más adelante como «anexo» a la estructura
de TTF cerrados, se utiliza un bloque de bombas de calor monoalimentador.
El autor llama «estructura combustible de Prometen» al híbrido, obtenido de esta manera, de un
motor térmico y una bomba de calor.
«La prioridad característica de la estructura sintetizada consiste en que los órganos del
mecanismo de TTF cumplen funciones de los órganos periféricos TBC y al revés. Para que 1a
estructura combustible de Prometen pueda funcionar (producir trabajo útil), es necesario que el
trabajo enviado al bloque de borrabas de calor desde el bloque térmico de fuerza sea menor que el
trabajo producido por el bloque térmico de fuerza.
La condición indicada se cumple en el curso de la elección de órganos del sistema sintetizado.»
De aquí la valiente conclusión:
«...Con lo expuesto se establece que el trabajo útil del sistema natural de Prometeo es igual (para
una ejecución ideal del sistema) al calor conducido al mecanismo del sistema desde el medio
ambiente natural y que el rendimiento térmico del sistema es igual a la unidad.»
Y la conclusión, en la que en lugar de las tesis anticuadas de Carnot, Clausius, Kelvin y Ostwald
se introducen cambios nuevos «indudablemente correctos»:
«Las estructuras indicadas conducen a una afirmación diametralmente contraria al postulado
Kelvin-Ostwald: «La transformación completa del calor en trabajo y la transformación del calor
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natural en trabajo son realizables». Si el postulado Kelvin-Ostwald, por su contenido físico,
puede ser llamado ley de disipación del calor, esta afirmación, considerando su contenido físico,
puede condicionadamente llamarse ley de circulación del calor.
La demostración de la legitimidad de la ley de circulación del calor se encuentra no sólo en las
estructuras que reflejan adecuadamente las TTM, sino también en el hecho de existencia de las
bombas de calor y de sus regularidades especiales».

Y finalmente la formulación ampliada definitiva.

«...la ley de la circulación del calor se expresará con la siguiente formulación ampliada:

1. La transformación total del calor en trabajo es realizable, si la compensación por la
regeneración del calor expulsado es menor que el trabajo obtenido por regeneración del calor.

2. La transformación del calor natural en trabajo es realizable, si la compensación por
regeneración del calor natural es menor que el trabajo obtenido por regeneración del calor
natural.

La veracidad absoluta del postulado ampliado de Clausius significa la veracidad absoluta de la
ley de circulación del calor y la realidad absoluta de las estructuras de Prometeo».

Esto sería formidable si el «sí» en los puntos 1 y 2 se transformara en «por cuanto». Hemos visto
que esto desgraciadamente no es así. En ello radica la causa de la imposibilidad de crear tal
híbrido de la máquina térmica y la bomba de calor. Parecería que no hay nada más sencillo - tanto
lo uno como lo otro se pueden encontrar en cualquier laboratorio termotécnico decente - que
unirlas y mostrar la «estructura de Prometen» en funcionamiento. Con la «estructura de Carnot» y
con otros clásicos se podría haber acabado de un golpe por nokout.
Queda hacer sólo una advertencia: es dudoso que merezca la pena molestar, para todo esto, la
sombra del gigante Prometen, que, de acuerdo con la leyenda, dio el fuego a la gente. Pues su
nombre traducido del griego significa «profeta»: persona que mira sólo hacia adelante. Como
protector de la teoría de la «circulación del calor», que mira casi dos siglos hacia atrás, debe
seleccionarse otra persona. Aquí viene mejor la candidatura del hermano de Prometen. Es una
figura menos popular, lo cual no es de entrañar. Epimeteo era la antítesis de su heroico hermano.
La «circulación del calor» -«principio de Epimeteo» - no puede sustituir el principio de Carnot.

5.3. Nuevas ideas: mpp-2 químicos, ópticos y electroquímicos
A pesar de todas las tentativas, incluso de hasta atraer como aliado al propio Prometen, la
inutilidad de la creación del mpp-2 a base de los principios termodinámicos clásicos se hace poco
a poco evidente incluso para sus partidarios más empedernidos. Por eso, muchos de ellos se han
adaptado a nuevas esferas en búsqueda de tales efectos que puedan ayudar a eludir el segundo
principio.
Más que nada estas esperanzas se basan en una de las dos premisas erróneas (o en las dos al
mismo tiempo).
La primera de ellas está relacionada conque los inventores no ven el problema en total. Pues
independientemente de la cadena de cualesquiera transformaciones intermedias de la energía en
la entrada de cualquier mpp-2 se debe introducir obligatoriamente calor, es decir, entropía, y a la
salida se recibe trabajo (a veces también calor). Por consiguiente, independientemente de todas
las circunstancias 1a entropía debe sufrir algo para que pueda transformarse «por el camino»; el
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mpp-2 está ligado con la entropía con lazos inseparables. Y donde se encuentra la entropía, el
calor, «el microdesorden», allí está el segundo principio.
La segunda premisa errónea se apoya en la noción de que los fenómenos químicos, ópticos,
eléctricos, magnéticos y algunos otros «no se someten al segundo principio. Esta inocente ilusión
surgió corno consecuencia de la incomprensión del hecho de que cualesquiera fenómenos en los
cuales existe (o puede aparecer) microdesorden, están inevitablemente enlazados con la entropía
y, por lo tanto, con el segundo principio. De él no te escapas, incluso ut ilizando para la creación
del mpp-2 los efectos más ingeniosos.
Se podrían dar aquí muchas variantes de mpp-2 de semejante especie: ellos se inventan en
suficiente cantidad. No obstante, aquí daremos como ejemplo sólo los tres más característicos: el
químico, el óptico y el electroquímico.
Comencemos por los mpp-2 químicos. Sobre estos dispositivos se ha escrito mucho menos que
sobre otros tipos de móviles perpetuos; sin embargo es necesario decir algunas palabras sobre
ellos. Naturalmente que los autores no llaman a estas máquinas «móviles perpetuos»;
ordinariamente se eligen unos términos más aceptables.
Los mpp-2 químicos pueden ser de dos tipos.
Al primero pertenecen aquellos, en los cuales se utiliza «el calor del medio ambiente» para
obtener trabajo. La idea es estándar: al principio en la bomba de calor se obtiene calor de alto
potencial, y luego este calor se utiliza para el motor térmico, el cual además de su tarea principal
hace girar «en el intermedio» a la bomba de calor.
Ésta es, por decirlo así, la variante tradicional de mpp-2, pero realizado con la participación de
reacciones químicas. Corrientemente se propone utilizar la combinación de las reacciones
exotérmicas (con desprendimiento de calor) y las endotérmicas (con absorción de calor) de unas
sustancias cualesquiera.
La reacción del primer tipo se lleva a cabo en el nivel superior de temperatura, y la del segundo
tipo, en el nivel inferior con absorción de calor, extraído del medio ambiente. Como resultado,
según la opinión de los autores, debe obtenerse una bomba de calor de «alta eficacia»; utilizar
esta bomba para el motor, ya es asunto de la técnica.
Sin embargo, cada vez tanto el cálculo como el experimento muestran que la reacción o no
transcurre en general, o cesa al cabo de poco tiempo, si el motor se pone en movimiento por un
empujón desde fuera. Para el funcionamiento continuo este «motor» debe ser calentado o
enfriado, o bien puesto en rotación desde fuera. En este caso, como siempre, el gasto de exergia,
necesario para el accionamiento, es mayor que la exergia del calor proporcionado por la bomba
de calor química. El segundo principio también aquí funciona inflexiblemente.
El examen detallado de las variantes de estas bombas de calor ocuparía en este libro mucho lugar,
pero no daría nada esencialmente nuevo. Son más interesantes otros tipos, los mpp-2 «híbridos».
A los mpp-2 químicos de este tipo pertenecen unos dispositivos más originales. Estos son los
motores térmicos, en los cuales, como de corriente, sucede el suministro de calor desde una
fuente exterior cualquiera a alta temperatura (por ejemplo quemando combustible). Al parecer
aquí el mpp-2 no tiene nada que ver y el principio de Carnot no se infringe. No obstante, eso no
es así. Los inventores afirman que valiéndose de un cuerpo de trabajo especial, en el cual
transcurren las reacciones químicas, se puede obtener un trabajo mayor que el que permite el
principio de Carnot. Esto significa que el trabajo suplementario se obtiene ya en contradicción
con el segundo principio. Por esta razón, el motor de este tipo, pese a que por su aspecto exterior
sería bastante respetable, representaría un mpp-2, proporcionando trabajo suplementario «ilegal».
Algunas variantes de semejante motor y los logros de sus inventores fueron preconizadas de
manera impresionante por E. Muslín en el artículo con el título muy prometedor, pero no muy



Móvil Perpetuo Antes y Ahora V. M. Brodianski

Patricio Barros
Antonio Bravo

correcto «Por encima del ciclo de Carnot» [3.3]. Este artículo era suficiente para ver en qué
consistía el asunto. Fue formado de una manera muy interesante. El autor comienza con una
referencia extraordinariamente respetuosa sobre S. Carnot, llamando su obra (con absoluta
justeza) genial. Incluso abre el artículo el retrato de S. Carnot. Pero, después de realizar el ciclo
necesario de reverencias y arrastres ante el genio, E. Muslín «sin cobrar aliento» intenta aniquilar
completamente el principio de Carnot. Él hace esto alegando a uno de los inventores del nuevo
motor, I. M. Kovtún.
Citamos: Él (es decir, Kovtún) leía de nuevo los teoremas pulidos de la termodinámica,
intentando hallar algunas salidas no utilizadas en el fundamento inexpugnable de la «reina de las
ciencias». ¡Y, la halló! La halló en el propio núcleo, en el sanctasanctórum de la termodinámica,
en el famoso teorema fundamental de Carnot, que dice que el rendimiento del ciclo depende sólo
de la temperatura del calentador y del refrigerador y no depende ni de la estructura de la máquina
térmica, ni de la naturaleza del gas de trabajo. Kovtún, claro está, no pretendía refutar este
teorema, de la justeza del cual es imposible dudar. Pero él sacó la conclusión de que a pesar de la
generalidad aparente, él no es universal y justo en todos los casos, ni mucho menos. ¿En efecto,
qué significa «el rendimiento no depende de la naturaleza del gas de trabajo? ¿Quiere decir esto,
que puede ser cualquier gas: helio, hidrógeno y nitrógeno? Es justo. Pero en este caso, se
sobreentiende en forma implícita que ya que el gas está elegido, él permanece siendo el mismo
que durante el trabajo sus propiedades no cambian. ¿ Y si elegimos tales gases o sus mezclas, en
los cuales en el curso del ciclo transcurren reacciones químicas inversas? Es evidente, que en este
caso el teorema de Carnot ya no es válido y se pueden eludir sus limitaciones».
Comencemos el examen de esta larga cita con la constatación de que E. Muslín tergiversó por
completo el teorema de Carnot, transformando su preciso contenido en una absurdidad. Él hizo
esto de una manera muy simple: quitó de la formulación solamente una palabra: «máximo». En la
formulación de Carnot, valiéndose de los términos modernos, se habla sobre el valor limite,
máximo del rend imiento térmico, y no del rendimiento en general, de cualquier máquina. Todas
las demás inexactitudes en la exposición del teorema de Carnot por Muslín no tienen importancia
alguna en comparación con esta «corrección».
El sentido verdadero de la tesis de Carnot no tiene nada que ver en absoluto con el que le dio E.
Muslín. Carnot afirmaba lo que ya mencionamos en el cap. 4: que cualquiera que sea el cuerpo de
trabajo ( y no sólo el gas, como afirma Muslín) y en cualquier tipo de motor la cantidad de
trabajo obtenido del calor Q no puede superar

T
TT

Q ma−
=  (11)

Tomemos en consideración esta corrección y volvamos a los razonamientos de E. Muslín. De,
ésta se desprende ante todo que Carnot en ninguna parte afirmaba que para las máquinas-motores
reales el rendimiento no depende de la naturaleza del gas. Él comprendía perfectamente que
depende. Y no solamente del gas, sino de cualquier cuerpo de trabajo en cualquier estado de
agregación.
Los motores empleados en la técnica funcionan a base de los más distintos cuerpos de trabajo:
empezando por el agua y terminando por el helio; en cada caso los diseñadores de estas
máquinas, pretendiendo elevar el rendimiento, eligen tanto los procesos como los cuerpos de
                                                                
11 La magnitud (T - Tma)/T (el factor de Carnot) se llama a veces rendimiento térmico del ciclo de Carnot. En
realidad éste es el máximo coeficiente de transformación del calor en trabajo R las temperaturas dadas T y Tma
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trabajo más adecuados. Como se sabe, estos cuerpos, en contradicción a Muslín cambien en el
ciclo sus propiedades. Pera con todo, no se puede superar el límite establecido por Carnot para el
ciclo ideal, se puede solamente aproximarse a él. A esto se dedican los verdaderos energéticos.
Ellos no establecen ninguna clase de prohibiciones de principio a las propiedades del cuerpo de
trabaja. Todo depende de la utilidad. ¡Si en el cuerpo de trabajo suceden reacciones químicas
reversibles y esto eleva el rendimiento, por favor! E1 principio de Carnot permite utilizar
cualquier cuerpo de trabajo (sustancia pura, mezcla, solución, lo que se quiera). Por eso la
afirmación de que «a este caso no se extiende el teorema de Carnot», no tiene ningún fundamento
sensato. La utilización de las reacciones químicas en el cuerpo de trabajo puede ser útil, en
particular, también en los motores de Stirling12. Sin embargo, no existe ni existirá ningún
«rendimiento superior al rendimiento del ciclo de Carnot».
Así E. Muslín refutó a S. Carnot. No se comportó mejor con R. Clausius.
E1 ataque contra él E. Muslín lo comienza bajo una consigna absolutamente justa, que suena
incluso de una manera algo conservadora: «Las leyes son justas y sólidas, pero deben ser
correctamente comprendidas». Citamos: «El propio Rodolfo Clausius, el creador del segundo
principio, tiene otra formulación más, en la cual se dice que este «paso (del calor de un cuerpo
menos caliente a otro más caliente) es imposible de realizar con ayuda de cualesquiera máquinas
y aparatos sin que en la naturaleza sucedan otros cambios cualesquiera».
Luego de esto se saca una atrevida y precisa conclusión: «De este modo, si hay cambios,
entonces el segando principio ya no tiene nada que ver y el ciclo de Carnot aquí ya no manda».
Aquí, así corno al examinar el postulado de Carnot, Muslín simplemente tergiversa al clásico,
quien nunca escribió nada semejante. Cogemos el trabajo de Clausius [1.13] y leemos el lugar
correspondiente: «La transición del calor de un cuerpo más frío a otro más caliente es imposible
sin compensación». En lugar de las dos palabras «sin compensación» E. Muslín escribió sobre
«las máquinas y aparatos» y «cualesquiera»... «cambios en la naturaleza».
Mientras tanto Clausius, al hablar de la compensación tenía en cuenta una idea muy precisa y
clara (¡ por eso es clásico!). Ella consiste en que la transición del calor «de abajo arriba» requiere
compensación, por ejemplo, gasto de trabajo ( hablando en el lenguaje actual, en un plano más
general, exergia de cualquier tipo). Con otras palabras, el funcionamiento de toda bomba de calor
(precisamente ella realiza la extracción del calor de un cuerpo más frío y su transferencia a un
cuerpo más caliente) es posible solamente gastando trabajo. Esto es la «compensación». Por esta
razón, la conclusión de que «el ciclo de Carnot ya no manda» y todo lo demás, no se desprende
de ninguna manera del postulado de Clausius.
Todo lo dicho más arriba, E. Muslín lo escribió, según confiesa él mismo, «sin profundizarse» en
los pormenores termodinámicos. ¡ Lo que es justo, es justo !
Los mpp-2 ópticos representan en sí un ejemplo aún más original de las búsquedas de cómo
eludir el segundo principio, que los químicos.
Como ejemplo puede servir e1 dispositivo de transformación de la radiación, descrito por G.
Lijosherstnyj [3.10], sobre cuya aportación en la ciencia sobre las bombas de calor ya hablamos.
É1, sin sombra de duda, afirma que valiéndose de las propiedades de las sustancias luminiscentes
se puede obtener una «adición energética»... «a cuenta de la concentración de energía térmica del
medio ambiente y esta adición puede ser muy considerable». Como fuente de información
científica él utiliza el libro de Yu. P. Chukova «Luminiscencia antistokes y nuevas posibilidades
de su aplicación». Éste es un libro bastante serio, en el cual no hay ni ataques contra el segundo
principio, ni «adiciones energéticas».

                                                                
12 Sobre el motor de Stirling y su historia se puede leer en [1.29, 1.30].
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Recordemos que se llama luminiscencia el proceso de emisión del cuerpo (luminóforo) bajo la
acción de cualquier excitación energética (por ejemplo, luminosa) de la radiación suplementaria,
diferente de su propia radiación térmica.
Muchas de las sustancias luminiscentes (luminóforos) reirradian la radiación incidente sobre
ellas, de tal manera, que la luz emitida por ellas tiene mayor longitud de onda que la radiación
que se recibe. Ésta es la llamada luminiscencia de Stokes13.
Después se hizo conocida la luminiscencia antistokes, en la cual la radiación emitida tiene menor
longitud de onda que la excitadora. En el primer caso los cuantos emitidos de radiación tienen
menor energía media que la que se recibe, en el segundo mayor. La diferencia en el balance
energético se compensa a cuenta de la energía interna del luminóforo.

Fig. 5.9. Diagramas de los flujos de energía (a), entropía (b) y exergia (c) para
la luminiscencia antistokes

Es evidente que la luminiscencia antistokes debe provocar (y realmente provoca) el enfriamiento
del luminóforo, por cuanto la radiación que sale se lleva más energía que la que trae la radiación
que entra.
En condiciones estacionarias en este caso al luminóforo hay que suministrar el calor Q, que
compensa la diferencia (fig. 5.9, a). ) E1 calor puede ser suministrado de cualquier lugar, en
particular, del medio ambiente a Tma. Precisamente este hecho fue aprovechado por G.
Lijosherstnyj; él vio en él la  «concentración de la energía del medio ambiente». En realidad, si
llegamos a comprender este proceso, aquí no sucede nada semejante; es más, todo es al contrario.
Toda radiación, además de todas las demás características (luminancia, composición espectral,
polarización, etc.), se caracteriza también por la entropía (otra vez esa maldita entropía, inventada
por R. Clausius para desgracia de todos los «inversionistas). Ella es igual a cero solamente en la
radiación coherente monocromática (unicolor), en la que todos los cuantos tienen absolutamente
igual frecuencia de oscilaciones sincrónicas. Semejante radiación «de alta calidad» tiene una
exergia igual a la energía y puede, por consiguiente, ser en principio totalmente transformada en
trabajo. Si el flujo de radiación se caracteriza por un amplio espectro de distintas frecuencias, su
entropía puede ser considerable: ella es tanto mayor, cuanto mayor es el «desorden», que se
obtiene al superponer distintas frecuencias en un flujo general de radiación. La luminiscencia
antistokes se caracteriza por que la energía se acumula en el luminóforo por radiación con un
espectro estrecho de frecuencias (con pequeña entropía), emitiéndose con un espectro ancho (con
elevada entropía); no hay razón para alegrarse de que W2 > W1, y que Q se ha extraído del medio
ambiente y se «acumula». Al contrario, hay que reconocer que el proceso transcurre con
«empeoramiento» de la energía; el flujo de radiación que se escapa se lleva mayor cantidad de
entropía que la que traen los flujos que entran de energía (fig. 5.9, b). E1 incremento de entropía
∆S está relacionado con la irreversibilidad del proceso real en el luminóforo. Aquí, como dicen
                                                                
13 En hombre de J. Stokes (1819-1903), conocido físico y matemático inglés que descubrió este fenómeno.
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los ajedrecistas, tenemos evidentemente una «pérdida de calidad». Esto se ve también del balance
exergético (fig. 5.9, c): la exergia que sale es menor que la que entra en la magnitud de las
pérdidas D.
De este modo, el proceso de transformación de la energía de radiación en el luminóforo
transcurre de acuerdo con todas las leyes de la termodinámica con degradación de la energía y el
crecimiento de la entropía. Aquí no hay ni sombra de ninguna clase de «concentración». Es fácil
ver también que el proceso en el luminóforo es análogo, en cierto grado, como se indica en
[2.10], al que transcurre en la bomba de calor; la diferencia consiste en que el flujo de calor se
transforma en flujo de energía de radiación. De Qma se obtiene W2, con la particularidad de que el
coeficiente de transformación W2 / Qma > 1. En calidad de energía motriz de alta calidad aquí se
usa no la energía eléctrica, sino la radiación con una energía W1. En este caso, la exergia E2 del
flujo de energía W2 es menor que la exergia E1 del flujo de radiación, que porta la energía W1, (es
decir, E2 < E1). ¡Todo es lo mismo que en una bomba de calor corriente!
Los generadores electro-químicos de energía últimamente atraen cada vez más su atención. Cosa
que está absolutamente justificada. Efectivamente, la posibilidad de obtener energía eléctrica sin
quemar combustible, sino transformando la energía química del mismo y de la sustancia oxidante
directamente en energía eléctrica, es extraordinariamente seductora. La larga cadena de
transformaciones energéticas [la energía química del combustible y de la sustancia oxidante - la
energía interna de los productos calientes de la combustión- el calor - la energía interna del
cuerpo de trabajo (agua, vapor) - la energía mecánica de la turbina - la energía eléctrica], que se
llevan a cabo en dispositivos complejos con considerables pérdidas de exergia (más del 50 % ), se
sustituye por un solo proceso en un solo dispositivo, el generador de energía eléctrica
electroquímico (GEQ). El rendimiento de estos dispositivos es muy alto. Por ahora los GEQ son
caros y su aplicación está limitada, pero el trabajo intensivo en su perfeccionamiento se lleva a
cabo con bastante éxito.
Es evidente, que algunos de los inventores prestaron atención al GEQ con el fin de utilizar esta
idea para el mpp-2. El principal aliciente aquí era el alto valor del rendimiento. Tanto en la
literatura al alcance de todos [3.19], como en la científica seria se puede encontrar la mención de
valores del rendimiento de los convertidores electroquímicos de energía, que superan
considerablemente el 100 ó (120, 130 e incluso 150 %).
Estas cifras aparecieron debido a que los electroquímicos, los autores de los correspondientes
trabajos, que dominan perfectamente su asignatura, no conocen muy a fondo el concepto de
rendimiento. Por eso ellos calcularon para sus GEQ el coeficiente de transformación (el cual,
corno mostramos en el cap. 3, puede ser, efectivamente, tanto mayor como menor de 100 %), y lo
llamaron, sin martingalas, rendimiento y quedaron muy satisfechos de los índices tan altos de su
técnica.
No obstante, lo mismo que en el caso con la bomba de calor, los valores del rendimiento mayores
del 100 % provocaron en la gente insuficientemente instruida grandes esperanzas. Y de nuevo «se
armó la de San Quintín». ¡Y la que se armó! Expongamos como ejemplo sólo tres citas.
N. Záev, candidato a doctor en ciencias técnicas, ya mencionado por nosotros escribe: «Se han
elaborado dispositivos, los llamados elementos combustibles, el rendimiento de los cuales puede
alcanzar 1,3. La instalación calorífica de fuerza corriente es siempre de dos temperaturas (de aquí
los flujos de calor y el ciclo ideal de Carnot), el elemento combustible es un generador de ene rgía
de una sola temperatura, en el cual prácticamente se ha resuelto el problema a». N. Záev llama
problema a al siguiente: «Extraer continua o cíclicamente la energía calorífica de un sistema
abierto, además, extraer más que gastar en la toma, como resultado de lo cual el sistema se
enfriará y a él correrá calor del medio ambiente».
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Yu. Chirkov, doctor en ciencias técnicas [3.19] dice: «E1 rend imiento de la instalación energética
es la relación de la energía eléctrica recibida a la capacidad calorífica del combustible (a la
reserva de energía, encerrada en él)». Utilizando incondiciona lmente el valor del rendimiento
basado en esta definición, y llamando metafóricamente al proceso en el GEQ «combustión fría»,
él escribe a continuación: «Se diferencia del corriente: está privado de limitaciones, establecidas
por Carnot, aquí el rendimiento puede incluso superar el 100 °».
G. Lijosherstnyj [3.10] agrega: «La particularidad intrigante de semejante tipo de concentradores
de energía del medio ambiente consiste en que ellos funcionan a cuenta de la disminución de la
temperatura del medio ambiente». Aquí corrientemente desconcierta el hecho de que en este caso
como si se infringiera la prohibición de W. Thomson y M. Planck. «En la naturaleza es imposible
el proceso, el efecto completo del cual consistiera en el enfriamiento del recipiente térmico Y en
el trabajo mecánico equivalente». Esta prohibición fue formulada en el período de supremacía de
las máquinas térmicas, que transformaban directamente el calor en trabajo. Claro está, que la
máquina térmica corriente no es capaz de funcionar a cuenta del enfriamiento del recipiente
térmico. Los concentradores de energía descritos reciben energía del medio con rodeos, además,
sin infringir el segundo principio de la termodinámica, la concreción del cual es la «prohibición»
mencionada más arriba.
A pesar de ciertas distinciones en los detalles la «base ideológica» de los autores de los tres
fragmentos citados es la misma. La inocente convicción de que el segundo principio es
inaplicable en los procesos electroquímicos. ¡Aquí no existe su negación infundada, nada de eso!
Al contrario, para «los trastos viejos» - las máquinas térmicas «ordinarias»- el principio de
Carnot es válido. Pero para lo nuevo, los elementos combustibles, los cuales tienen una
«particularidad intrigante», la posibilidad de obtener «energía del medio con rodeos», él ya no es
válido. Estos dispositivos «están privados de las limitaciones establecidas por Carnot».
Todo esto, claro está, no es justo. El segundo principio de la termodinámica, incluyendo el
principio de Carnot, sigue siendo válido con arreglo a cualesquiera procesos electroquímicos.
Estos procesos no están «privados» de nada; su rendimiento es siempre menor del 100 %, y si
verdaderamente tienen «particularidades intrigantes», de ninguna manera en la esfera «de los
principios de la termodinámica, sino en los problemas que deben ser resueltos para el ulterior
desarrollo de esta orientación,
Antes de examinar brevemente los errores en la interpretación de los procesos electroquímicos,
amontonados en las citas expuestas, hay que decir unas cuantas palabras sobre la tentativa de
dejar a W . Thomson y M. Planck en «la época de la supremacía de las máquinas térmicas que
transforman directamente el calor en trabajo».
Aquí también todo está confundido. Ante todo, simplemente no hubo tal «época». Es más,
tampoco existieron tales máquinas (e incluso no existen en la actualidad, a excepción de modelos
experimentales). Tanto en los tiempos de W. Thomson (1824-1907), como en los tiempos no
muy lejanos de M. Planck (1858-1947) y en la actualidad, el calor se transforma en trabajo no
«directamente», sino, como es sabido, por un camino largo y complicado.
En segundo lugar, precisamente W. Thomson fundamentó la termodinámica de los fenómenos
termoeléctricos, mediante los cuales esta «transformación directa» tiene lugar. M. Planck también
hizo un enorme aporte a las nuevas esferas de la termodinámica. La tentativa de representarlos
como algo antiguo y ya viejo no sólo es ignorante, sino que está dirigida a eliminar todo lo que
estorba a obtener energía «con rodeos», incluso también a los obstinados clásicos de la ciencia.
Todo lo que se habla sobre las «particularidades intrigantes» del GEQ se apoya en la
incomprensión de las verdaderas particularidades de su balance energético y la determinación
incorrecta, relacionada con esto, de su rendimiento. Aquí se reflejan las tradiciones del cálculo
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del rendimiento térmico de las centrales eléctricas que funcionar basándose en combustible
orgánico. Para ellas el rendimiento térmico ηt se calcula por la relación de la energía eléctrica
obtenida Leléc, al calor de combustión del combustible utilizado ∆H. El es igual en realidad, a la
relación de la energía eléctrica obtenida al calor gastado: ηt = Leléc. Hablando estrictamente, por
cuanto en él se comparan distintas fo rmas cualitativas de energía, el calor y el trabajo, ηt

representa no el rendimiento, sino el coeficiente de transformación de la energía. Para las
centrales termoeléctricas esta distinción no es muy importante, puesto que la exergia (capacidad
de trabajo) del combustible Ecomb coincide aproximadamente (con una diferencia de hasta ±8 ...
10 %) con su calor de combustión ∆H. Por eso, aquí el rendimiento exorgético ηe = Leléc /∆E es
aproximadamente igual al coeficiente de transformación ηt = Leléc/∆H, el cual por tradición se
llama rendimiento térmico (ηt = ηe). No obstante, al pasar al GEQ esta igualdad se infringe. Aquí
la diferencia de exergias ∆E de las sustancias químicas de partida (reactivos), por ejemplo, H2 +
Cl2, 2H2 + O2, N2H4+ 2H2 02, 2C + 02, y los productos de la reacción, HCl, H20, N2, CO puede
diferenciarse considerablemente del calor de la reacción ∆H En esto se manifiesta la diferencia
natural del máximo trabajo de los procesos de su efecto térmico. Por eso, también el valor del
coeficiente de transformación, obtenido por la fórmula η = Leléc/∆H para el GEQ, no es igual al
rendimiento; el no tomar en consideración esta diferencia conduce a apreciaciones erróneas.
Efectivamente, el máximo (para el caso ideal) trabajo eléctrico Leléc máx, como se sabe de la
termodinámica, se determina por la disminución de la magnitud G, el llamado potencial de
Gibbs:

Leléc máx = -∆G = - (∆H - T∆S).

De esta fórmula se ve, que Leléc máx puede ser tanto mayor de ∆H (si ∆S es negativa, es decir, la
entropía S disminuye durante la reacción), como menor (si ∆S es positiva, es decir, la entropía
aumenta durante la reacción). En la práctica se tropieza con ambos casos. Por ejemplo, en el GEQ
al hidrógeno-oxígeno la reacción transcurre con la disminución de la entropía (∆S < 0), lo que
corresponde al desprendimiento de calor. En este caso Leléc máx será menor que ∆H. Así, para T =
298 K el valor de ∆H = -286 kJ/kmol, H2 y ∆S = -0,163 (kJ/kmol *K).
Por consiguiente, ∆G = Leléc máx = 286 + 298-0,163 = -273,4 kJ/kmol.
Por lo tanto, el máximo valor del coeficiente de transformación
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Esta variante de GEQ, en el cual ηt es considerablemente menor del 100%, no atrae,
naturalmente, a los «inversionistas». Pero, la otra, en la cual ηt > 1, les provoca entusiasmo.
Efectivamente, por ejemplo, para el GEQ al carbón-oxígeno ∆G > ∆H, por cuanto la entropía,
como resultado de la reacción aumenta corno consecuencia del suministro de calor del medio
ambiente. Aquí, a la misma temperatura, que en el ejemplo anterior, ∆H = -110,6 kJ/(kmol•K), y
∆S = 0,089 kJ/(kmol·K). Por consiguiente, AG = -137,2 kJ/kmol, lo que es mayor que ∆H.
De aquí
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 es decir, 124 % , lo que es mucho mayor del 100 % . He aquí un ejemplo, cuando «da energía
eléctrica entregada por semejante elemento, es al fin de cuentas la energía transformada del
medio ambiente». Pero, esto es absolutamente distinto. Toda la energía eléctrica, tanto en este
caso corno cuando ηt < 1, se obtiene a cuenta de la energía química de los reactivos, y el calor
(tanto el suministrado como el extraído) se gasta en la variación de la entropía de los reactivos. Si
ellos salen con menor entropía, que entran («más organizados»), se extrae calor, y si salen con
mayor entropía («menos organizados»), se suministra calor.
Las magnitudes ηt, desgraciadamente, esto no lo muestran, puesto que el coeficiente de
transformación (incluyendo el rendimiento térmico ηt) no dan en el caso general una información
correcta sobre el perfeccionamiento termodinámico del proceso. El proceso ideal en el GEQ debe
tener siempre un rendimiento justamente igual al 100 % , y no al 86 o al 124. Efectivamente, el
rendimiento estrictamente determinado, del elemento combustible debe tener el aspecto ηe =-
Leléc/∆E donde ∆E es la exergia gastada. Por cuanto en los ejemplos examinados T = Tma, ∆G =
∆H - T∆S es igual a ∆E = ∆H - Tma ∆S y ηe = Leléc/∆G. Entonces para el GEQ ideal obtenemos en
todos los casos ηe = 1, es decir, el 100. El rendimiento real será, naturalmente, menor del 100 %,
por cuanto Leléc < Leléc máx
Las transformaciones de la energía en el GEQ, que transcurren con la absorción de calor, y ηt >
100%, no atestiguan ni sobre la obtención de energía eléctrica «a cuenta del calor del medio
ambiente», ni sobre el hecho de que estos dispositivos «de una sola temperatura» no se someten
al principio de Carnot. Esto se ve evidentemente de los diagramas de los flujos, representados
para este caso en la fig. 5.10.
El primer diagrama (fig. 5.10, a) muestra la marcha de los flujos de energía; ∆H = H1 - H2 y Leléc

= (H1 + Qma) - H2. De este diagrama puede verdaderamente surgir la sensación de que Leléc surge,
aunque sea parcialmente, de Qma. Pero, los diagramas entrópico y exérgico atestiguan de modo
irrefutable que eso no es así. Toda la entropía que ingresa se gasta solamente en su aumento en
los reactivos (S2 > S1). La energía eléctrica sin entropía no se la lleva. El balance exergético
muestra que toda la exergia, necesaria para obtener la energía eléctrica Leléc, se forma a cuenta de
la diferencia de sus flujos que entran y que salen. El flujo térmico a Tma no tiene exergia (Ema = 0)
y en este sentido no añade absolutamente nada.
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Fig. 5.10. Diagramas de flujo de energía (a), de
entropía(b) y exergia (c) para el generador

electroquímico(GEQ)

En las condiciones reales Leléc < Leléc máx debido a las pérdidas; para este caso las magnitudes Leléc
se muestran con líneas de trazos. Del diagrama se pueden tomarlas magnitudes que determinan el
coeficiente. de conversión (el rendimiento térmico):
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Para el proceso ideal ηe es igual a la unidad; (E'1 + E"1) - E2 para el proceso real es menor de la
unidad, así como debe ser «conforme a la ciencia».
De este modo, la obtención electroquímica de electricidad transcurre en plena concordancia con
el segundo principio de la termodinámica y de ninguna manera «concentra» la energía del medio
ambiente». Al contrario, el GEQ real que proporciona Leléc < Leléc máx, aumenta la entropía, lo
mismo que cualquier dispositivo real de transformación de la energía (y en general todo en el
mundo, desde el microorganismo y las plantas hasta la bomba de bicicleta y la central
nucleoeléctrica).
Con este ejemplo terminaremos el examen de los proyectos «escogidos» de mpp-2. Todas las
demás ideas de este mismo género al analizarlas minuciosamente resultan inevitablemente
incapaces para el funcionamiento.
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Verdad que suelen haber casos, aunque muy raros, cuando los «móviles perpetuos» funcionan
perfectamente. Pero, entonces al fin de cuentas se aclara inminentemente que su funcionamiento
se basa en una idea absolutamente legal, que no tiene relación alguna con el mpp-2. Algunos de
estos dispositivos se describen en el párrafo siguiente.
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5.4. Móviles perpetuos que funcionan (pseudo-mpp)
En este apartado se describirán algunos motores que verdaderamente funcionan (o que pueden
funcionar), los cuales por sus rasgos exteriores corresponden a los mpp. En realidad,
naturalmente, ellos no tienen relación alguna con los mpp. De aquí viene el prefijo «pseudo», uno
verdaderos, falsos».
E1 secreto del funcionamiento de algunos de ellos es actualmente conocido, sin embargo existen
también tales, que se pueden tomar (o hacer pasar) por mpp, puesto que no siempre es fácil hallar
y explicar la causa de su movimiento.
Estos motores aparecieron hace mucho tiempo. Su estructura es muy diferente; con más
frecuencia se aplicaban para el accionamiento de los relojes «perpetuos», que no requieren
cuerda, juguetes móviles, modelos de máquinas, etc. E1 rasgo general de estos modelos de mpp
consiste en que ellos verdaderamente funcionan un plazo ilimitadamente largo, al parecer, sin
motivos visibles. A las personas que no conocen el principio de su funcionamiento, les causa una
enorme impresión. A algunos partidarios de la «inversión de la energía» estos juguetes les
despiertan incluso esperanzas como «prototipos» del mpp-2. Sin embargo, siempre se halla una
explicación lo suficientemente científica. Pero existen también tales pseudo-mpp, el secreto de
los cuales todavía no se ha descubierto; a continuación exponemos los datos de uno de ellos.
Por lo que se sabe, el primer inventor que inventó y realizó un motor que funcionaba, extrayendo
energía del medio ambiente sin la ayuda de ninguna fuente ajena, fue el ingeniero y físico
holandés Cornelio van Drebbel (1572-1633). Este hombre, muy famoso en su tiempo, de quien
injustamente rara vez se acuerdan hoy día, fue indudablemente un eminente investigador e
inventor con conocimientos extraordinariamente amplios, excepcionales incluso en comparación
con otras lumbreras del final del s. XVI principios del XVII. Los biógrafos escribían sobre él, por
ejemplo así: «Él era una persona de alta inteligencia, que pensaba con agudeza y lleno de ideas
que se referían a grandes invenciones... El vivía como un filósofo...». La  mayoría de sus trabajos
fueron realizados en Inglaterra, donde él servía en la corte del rey Jacobo I. Su libro en el idioma
latino con el título, característico para aquellos tiempos «Mensaje al monarca más sabio
(sapientissimus) de Gran Bretaña Jacobo sobre la invención del móvil perpetuo» fue editado en
1621 en Hamburgo. En cuánto él miraba al futuro se puede ver de la enumeración breve de sólo
algunos de sus logros. Drebbel elaboró el primer termostato conocido en la historia de la técnica,
un dispositivo en el cual se mantenía automáticamente la temperatura dada independientemente
de sus variaciones en el exterior. El mismo confeccionó y reguló, hablando en el lenguaje actual,
«el sistema de regulación automática» necesario para ello. La idea de este termostato se utilizó en
la incubadora, el honor de la invención de la cual también le pertenece a él.
Drebbel inventó, diseñó, construyó y ensayó en el río Támesis un submarino que venció
exitosamente la distancia desde Westminster hasta Greenwich (cerca de 12 km). El representaba
en sí algo parecido a una campana de bucear estirada a lo largo. El submarino se ponía en
movimiento por remeros (de 8 a 12), sentados en el interior en unos bancos, colocados de tal
manera que las piernas de las personas no alcanzaran el nivel del agua. Lo más interesante,
quizás, sean los medios de navegación y sobre todo el sistema de control ambiental de la
tripulación, también creados por Drebbel.
La dirección se determinaba por vía tradicional: con ayuda de la brújula, pero la profundidad de
inmersión se determinaba por un procedimiento nuevo, mediante un barómetro de mercurio. Este.
era un aparato bastante preciso, puesto que cada metro de profundidad de inmersión correspondía
a 76 mm de altura de la columna de mercurio.
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Para asegurar la respiración de la tripulación el inventor empleó salitre, el cual al calentarse
desprendía oxígeno. Se puede valorar el talento (si no el genio) de Drebbel si se tiene en cuenta
que el oxígeno fue descubierto por el químico sueco C. Scheele en 1768-1773, es decir, medio
siglo después. Drebbel, indudablemente, era un excelente químico. Sobre esto atestiguan no sólo
la elaboración del sistema químico de control ambiental, sino también otras invenciones suyas:
los detonadores para las minas de fulminato de mercurio Hg(ONC)2, la tecnología a la obtención
de ácido sulfúrico actuando con ácido nítrico sobre el azufre (esto fue señalado por D. I.
Mendeleev en «fundamentos de la química»), la utilización de las sales de estaño para fijar el
color al pintar las telas con cochinilla. Si a todo lo citado más arriba se añade que Drebbel era
especialista en los aparatos ópticos, los lentes para los cuales él los rectificaba en un torno
inventado por él, esto será suficiente para apreciar sus méritos.
Drebbel también se dedicaba al móvil perpetuo. Sin embargo, tal persona como él no podía
enfrentar el problema por vía estándar, una vez más inventando una rueda con pesos o molinos de
agua con bombas. EL comprendía perfectamente que por este camino era imposible crear el
móvil perpetuo.
En el año 1607 él demostró a Jacobo I el reloj «perpetuo» (patentado por él ya en 1598), puesto
en movimiento, naturalmente, por otro móvil perpetuo. Sin embargo, a diferencia de la inmensa
cantidad de otros dispositivos con el mismo nombre él era verdaderamente en cierto sentido
«perpetuo».
Después de mostrarlo al rey el reloj fue expuesto en el palacio Etlhem a la consideración de todos
los que deseaban verlo y causó sensación entre los londinenses. ¿En qué consistía el secreto de
este reloj (mejor dicho, de su motor)? E1 reloj perpetuo de Drebbel funcionaba con ayuda de un
accionamiento, el cual, lo mismo que todo motor real, utilizaba la única fuente de trabajo posible,
los desequilibrios (la diferencia de potenciales) en el medio ambiente. Nosotros ya hablamos de
ellos: las diferencias de presiones, temperaturas, composiciones químicas y otros, frenados y
desenfrenados, en los cuales se basa toda la energética.
Pero los desequilibrios utilizados por Drebbel eran de un género especial, distintos de aquellos,
sobre los cuales se habló en el cap. 3, pese a que también están relacionados con las diferencias
de temperaturas y presiones. Ellos pueden actuar en un medio ambiente absolutamente
equilibrado, en todos los puntos del cual reinan absolutamente iguales temperaturas y presiones.
¿Qué es lo que sucede aquí y de dónde aparece el trabajo? El secreto reside en que aquí existen
diferencias de potencial (de presiones y temperaturas), pero ellas se manifiestan no en el espacio,
sino en el tiempo. Esto se puede explicar con mayor evidencia en el ejemplo de la atmósfera.
Supongamos que en la región, en la que se encuentra el motor no existen ningunas diferencias
esenciales de presiones y temperaturas14: todo está en calma y tranquilo. Pero la presión y
temperatura generales (en todos los puntos) varían (por ejemplo, durante el día y 1a noche).
Precisamente estas diferencias pueden ser empleadas para obtener trabajo (en plena concordancia
con los principios de la termodinámica). Aquí, naturalmente, la entropía, lo mismo que en todos
los casos de igualación de las diferencias de potencial, crecerá.
El procedimiento más simple de utilización de las oscilaciones de los parámetros del medio
ambiente equilibrado es colocar en él un barómetro o termómetro con elementos móviles y
obligarlos a trabajar, a realizar algo útil. Precisamente así procedió Drebbel. En su reloj se
encontraba un «temoscopio» líquido en el cual el nivel del líquido subía o bajaba al variar la
temperatura y la presión. Unir el flotador en la superficie del líquido con el accionamiento del
reloj era ya cosa de la mecánica, la cual el inventor dominaba a la perfección.

                                                                
14 Si naturalmente se menosprecian las distinciones de poca importancia, que no tienen significado práctico.
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Drebbel explicaba el funcionamiento de su motor por la acción del «fuego solar». Eso no sólo era
al compás del tiempo, sino que absolutamente justo desde las posiciones actuales. Efectivamente,
todas las variaciones de la temperatura y la presión de la atmósfera se determinan al fin de
cuentas por la radiación solar. El dibujo del motor atmosférico de Drebbel no llegó hasta nuestros
días. No obstante, su idea del accionamiento perpetuo se repetía en distintas modificaciones y se
utilizaba reiteradamente por otros inventores. Por la descripción de sus aparatos se puede en
cierta medida juzgar sobre cómo podía ser el motor de Drebbel.
Cerca del año 1770 el inglés Cocks propuso un motor barométrico. En la fig. 5.11 se puede ver su
esquema básico. Un vaso lleno de mercurio está suspendido de unos cables, unidos con la llanta
de una rueda. El vaso está equilibrado con un peso colocado en una barra, enlazada rígidamente
con la rueda. En el vaso va inmergido un tubo barométrico, fijado en su parte superior. Al variar
la presión atmosférica variaba la altura de la columna de mercurio en e1 tubo;
correspondientemente parte del mercurio bien salía del tubo al vaso (caída de la presión), bien era
empujado del vaso al tubo (elevación de la presión).
En el primer caso el vaso se hacía mas pesado y descendía; en el segundo, al contrario, se
elevaba. Este movimiento alternativo obligaba a la rueda a girar alternativamente en sent idos
contrarios. Por medio de un trinquete colocado en ella, a la rueda de trinquete se le comunicaba
movimiento unidireccional.

Fig. 5.11. Motor barométrico de Cocks:1,
taza suspendida con mercurio; 2, tubo

barométrico; 3, suspensión; 4, polea; 5,
trinquete; 6, rueda de trinquete; 7, peso de

equilibrio

Esta máquina era bastante grande (en el vaso había cerca de 200 kg de mercurio) y podía dar
constantemente cuerda a un reloj grande. He aquí la referencia que dio sobre ella Fergusson en
1774: «No hay razón para suponer que este reloj se parará algún día, puesto que la fuerza motriz
acumulada en él podría asegurar su marcha en el transcurso de un año incluso al eliminar por
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completo el barómetro15. Debo decir con toda sinceridad que, como muestra el estudio detallado
de este reloj, por su idea y confección él representa el mecanismo más maravilloso que pude ver
en mi vida...».
Lo mismo que las oscilaciones de la presión, se podía haber utilizado para el accionamiento del
reloj las oscilaciones de la temperatura. El relojero suizo P. Droz (cerca del año 1750) creó un
motor de este tipo muy simple y gracioso. El confeccionó un muelle de dos capas (fig. 5.12), la
parte exterior del cual estaba hecha de latón, y la interior, de acero. Ya entonces era conocido que
el coeficiente de dilatación térmica del latón es considerablemente mayor que el del acero. Por
esta razón, al aumentar la temperatura el muelle se encorvará (la flecha llena), y al bajar la
temperatura, se enderezará (la flecha de trazos). Con ayuda de un sistema de palancas este
movimiento en distintas direcciones se transforma en giro unidireccional de una rueda dentada
que eleva la carga, o da cuerda al muelle.

Fig. 5.12. Motor de P. Droz para la cuerda
automática de un reloj con muelle bi-

metálico de dos capas

En la actualidad la idea de Droz se aplica ampliamente en los aparatos térmicos más dive rsos.
Ulteriormente se crearon muchos de estos motores básicos o térmicos, constructivamente más
perfeccionados, pero que repetían en realidad las ideas de Cocks y de Droz. Si se cubre todo el
mecanismo del motor con una funda, prácticamente es imposible demostrar que este no es un
mpp.
Hay que señalar que estos motores otros semejantes, que se basan en la utilización de las
oscilaciones de la temperatura y la presión del medio ambiente, son muy ventajosos en el sentido
económico, puesto que son muy simples y prácticamente tienen un plazo de vida ilimitado.
A veces en la literatura, incluyendo la dedicada a los móviles perpetuos, aparecen las
apreciaciones de los dispositivos de este tipo, que pueden desorientar al lector.
No se puede, por ejemplo, reconocer correctos los cálculos de la economía del micromotor que se
aportan en [2.6]. E1 autor razona así: «...para la cuerda de 24 horas de un reloj de pulsera
corriente se requiere un trabajo de aproximadamente 0,4 J, lo que constituye cerca de 5•10-6 J por

                                                                
15 Esto significa que la potencia de este motor era mucho mayor que la que se requería para el funcionamiento del
reloj.
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cada segundo de marcha del reloj. Y puesto que 1 kW es igual a 1000 J/s, la potencia del muelle
de nuestro mecanismo de reloj constituye en total 5*10-9 kW. Si los gastos en la confección de las
partes principales de semejante dispositivo que funciona por el principio de la dilatación térmica,
se toman iguales a 0,01 coronas, por una máquina de 1 kW de potencia tendríamos que pagar 2
millones de coronas (250 mil rublos)». De aquí se saca la conclusión: «Claro está que la creación
y utilización en gran escala de estas fuentes de energía caras no es rentable».
Claro está que no se puede razonar así. Los gastos, sobre todo en los sistemas técnicos pequeños,
al compararlos con los grandes, no se pueden considerar proporcionales a sus tamaños.
(Entonces, por ejemplo, ¡una escarpia de carril será 10 000 veces más cara que un alfiler!). De
esta manera se pueden obtener cifras absolutamente fantásticas. En realidad las oscilaciones
diarias (y de temporada), por ejemplo, la temperatura del aire o del agua pueden utilizarse con
éxito, con gran efecto económico para resolver los problemas energéticos locales. Además de
trabajo se pueden obtener otros resultados útiles. En el caso general el efecto útil posible se
determina por la exergia de cualquier cuerpo de trabajo que se encuentra en equilibrio con el
medio en el caso de un valor extremo de la temperatura T'ma o la presión P'ma en contacto con el
medio ambiente con su otro valor extremo (P"ma' T"ma). Si por ejemplo, en invierno a T'ma se
acumula una gran cantidad de hielo con una temperatura, digamos, de -10°C, en verano a T"ma =
20°C 1 kg de hielo (incluso si se tiene en cuenta solamente su temperatura de fusión) poseerá
mayor exergia. De la misma manera el suelo calentado en verano hasta la temperatura del medio
ambiente puede servir (y ya se utiliza) para el abastecimiento de calor en invierno.
La utilización de estas reservas energéticas puede proporcionar un efecto económico considerable
(y en pequeña y en gran escala).
Otro grupo de pseudo-mpp no está relacionado con la variación de los parámetros del medio
ambiente. Su funcionamiento tiene lugar, a primera vista, sin la utilización de cualesquiera
diferencias de potencial.
Entre ellos se conocen particularmente la «bola autocorredora» y el «pato bebedor», llamado a
veces en la URSS pato de Jottabich»16.
La «bola autocorredora» tiene una estructura muy simple (fig. 5.13). Sobre unos carriles
circulares concéntricos de plomo de sección triangular se coloca una bola decobre o de bronce,
cuyo diámetro es 2-3 veces mayor que la dimensión de la vía. En cuanto el experimentador suela
la bola, colocada sobre los rieles, ella comienza, sin ninguna causa visible, a rodar por los rieles,
describiendo un círculo tras otro sin parar. Si se para la bola y luego se suelta de nuevo, ella de
nuevo rodará. Este experimento causa una gran impresión, puesto que, a primera vista, la causa
del movimiento de la bola es incomprensible. No obstante la explicación es bastante simple. La
bola se calienta previamente.

                                                                
16 El porqué a este juguete se le dio el nombre del viejo Jottabich - el héroe del libro conocido de N. Laguin--- se
puede uno figurar. Seguramente porque Jottabich podía hacer milagros. Ya vimos que su nombre fue inclino
relacionado con el mpp-2 «estructura de Jottabich»).
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Fig. 5.13. «Bola autocorredora 1, bola de
bronce caliente; 2, rieles de plomo

La conductibilidad térmica del plomo es comparativamente no muy alta. Por eso la bola, al hacer,
contacto con los rieles calienta los lugares de contacto. El  plomo, al dilatarse, forma pequeños
montículos, de los cuales la bola se desliza; a continuación estos montículos se forman
continuamente tras e1 movimiento de la bola y la empujan constantemente hacia adelante. Para el
instante cuando la bola regresa al lugar de partida, los rieles se enfrían y continúa la formación de
montículos. De esta manera la bola continuará rodando durante largo tiempo, hasta que su
temperatura y la temperatura de los anillos-rieles de plomo prácticamente se igualen.
Este experimento ilustra muy evidentemente el principio de Carnot. Si existe diferencia de
temperaturas, existe movimiento; si no hay diferencia de temperaturas, no hay movimiento
(mientras que tanto en la bola como en la placa con los rieles hay mucha energía interna, casi la
misma cantidad que la que había antes de comenzar el movimiento; ella solamente se
redistribuyó uniformemente).

Fig. 5.14. «Pato de Jottabich»
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El «pato de Jottabich», el aspecto exterior y el corte del cual se muestran en la fig. 5.14, no
necesita calentamiento previo, tampoco él se para tan rápidamente corno la bola (incluso puede
no pararse en general). E1 oscila puntualmente alrededor del eje horizontal, metiendo cada vez su
pico en el agua para beber, y levantando de nuevo la cabeza. Estos movimientos se repiten
metódicamente sin motivo visible alguno y continúan mientras hay agua en el vaso. Aquí no
existe ninguna diferencia de temperaturas entre esta agua y el giro circundante, que pudiera ser
utilizada para el movimiento; sus temperaturas son iguales.
El motivo del movimiento del pato se hace claro al estudiar su estructura. La «cabeza» del pato
representa un vaso, unido por medio de un tubo recio con el «torso», otro vaso grande en el cual
este tubo entra de tal manera que casi llega hasta su fondo. La cavidad interior está llena de un
líquido de fácil ebullición, éter dietílico (H5C2-O-C2H5) de tal manera que en posición horizontal
su nivel se encuentra aproximadamente en la mitad del tubo. Para poner el pato en movimiento
hay que expuestas en la literatura al alcance de todos, incluso en la dedicada a los móviles
perpetuos, ocasionan confusiones, por ejemplo, las frases de este tipo: « Las oscilaciones
constantes del pato suceden únicamente merced a que toma el calor del aire circundante». El
hecho consiste no sólo ( y no tanto) en esto. Ningún dispositivo, incluyendo el pato (incluso el
perteneciente al propio hechicero Jottabich), no podía « tomar calor» del aire circundante sin
gastar en esto exergia obtenida de fuera. Para ello hay que disponer de diferencia de potencial
entre el medio ambiente y un cuerpo cualquiera que se encuentra en éste.
¿Pero, de dónde se toma en este caso la exergia? Tanto la temperatura como la presión en el
medio ambiente, el aire, no tienen saltos, de los cuales se pueda hacer uso. El agua que « bebe» el
pato también tiene la misma temperatura que el aire. No obstante, aquí existe un salto, a cuenta
del cual funciona el pato. Este salto está relacionado con la diferencia de las presiones del vapor
de agua sobre la superficie del agua y en el aire. Puesto que ordinariamente el aire no está
saturado de vapor de agua (la humedad relativa es ϕ < 100 %), en la superficie del agua sucede
continuamente su evaporación con la correspondiente disminución de la temperatura. En el vaso
esto no se nota, hay mucha agua, pero la superficie de evaporación es pequeña. Pero el algodón
en la cabeza del pato es otra cosa: su superficie es enorme, mientras que en él hay poca agua. Por
esta razón, él siempre está enfriado; su temperatura es menor que la temperatura del medio
ambiente. Esta diferencia de temperaturas es la que asegura el funcionamiento del «pato de
Jottabich». Pero ella es secundaria y surge como resultado de la distinta tensión del vapor en el
medio ambiente (aire) y sobre la superficie del agua. Si se cubre el pato con una campana, el aire
bajo ella se saturará rápidamente de humedad, su evaporación de la cabeza cesará y con esto
terminará la «extracción de calor del medio ambiente»17.
De este modo, el «pato de Jottabich» vive y se mueve en plena correspondencia con el segundo
principio. En este sentido él no se distingue en nada del pato vivo corriente.
Ahora podemos pasar a otro grupo de dispositivos, los cuales aunque no se han llevado hasta el
nivel de móviles perpetuos que funcionan, pero pueden, según la opinión de algunos partidarios
de la «inversión de energía», hacerse la base para su diseño. Estos dispositivos crean diferencia
de temperaturas; es evidente que disponiendo de esta diferencia ya no es difícil hacer el motor:
esto ya es asunto de la técnica. Precisamente por eso el ensueño de crear diferencia de
temperaturas sin gastar trabajo es una de las variantes de la ilusión sobre el mpp-2.
                                                                
17 En el trabajo del profesor M. A. Mamontov [3.18], que ya examinamos en este capítulo, hay unas cuantas palabras
sobre el «pato de Jottabich». Se dice así: «El hecho del funcionamiento regular del sistema de Jottabich con la
ausencia de otras fuentes de energía, a excepción del calor de la atmósfera, significa que la estructura de Jottabich
posee, en comparación con la estructura cerrada ordinaria, una propiedad peculiar que permite obtener trabajo a
cuenta del calor natural». Por lo visto, aquí no hacen falta comentarios.
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El famoso físico inglés J. Maxwell inventó en 1879 para semejantes soñadores una figura mística
especial, el llamado «demonio de Maxwell». Este demonio debía realizar un trabajo no
complicado, a primera vista, separar en el gas las moléculas con altas velocidades («calientes») y
con bajas («frías»). Es sabido que en cualquier gas existen unas y otras; la temperatura total del
gas se determina por cierto valor medio de todas las velocidades.
El demonio debe encontrarse cerca del tabique que divide el vaso con gas en dos partes y guardar
un pequeño orificio practicado en él, abriéndolo y cerrándolo de tal manera, que se deje pasar
hacia un lado solamente las moléculas «calientes», y hacia el otro, solamente las «frías». Para
otras moléculas el paso está cerrado. Entonces, pasado cierto tiempo, el trabajo del demonio-
portero conducirá a que en una mitad del vaso se acumulará el gas caliente, y en la otra, el frío.
¡E1 objetivo se ha alcanzado! En el capítulo 3 mostramos, a base de las estadísticas que esta
separación no puede suceder espontáneamente. Mientras tanto, aquí el «demonio» obtuvo la
separación sin gastar trabajo.
El demonio de Maxwell provocó muchos debates.  Para todos los especialistas serios en
termodinámica estaba claro que semejante demonio no puede existir; su «actividad» infringiría
con evidencia el segundo principio de la termodinámica.  Pero resultó no tan fácil acabar con este
demonio desde el punto de vista estrictamente científico.  Al fin y al cabo esto se hizo18.  Resultó
que el demonio no puede funcionar «casualmente».  Los gastos en su actividad no pueden ser
menores que el trabajo que son capaces de realizar ambas porciones de gas al igualar la diferencia
de temperaturas entre ellas.
No obstante, algunos enemigos del segundo principio de la termodinámica continuaban soñando
en hacer algo en este sentido.  Y apareció un dispositivo que revivió sus esperanzas.  Este fue el
tubo de torbellino o tubo de Rank (llamado así en honor a su inventor, el ingeniero francés J.
Rank).

He aquí lo que escribe sobre este dispositivo uno de los propagandistas de la «inversión de la
energía» [3.10]: «Si el procedimiento de separación de los componentes calientes del aire de los
fríos (las moléculas rápidas de las lentas) con ayuda  de los demonios maxwellianos que abren en
el tabique del vaso las puertas ante las moléculas rápidas, por lo visto, es imposible, con ayuda de
la turbina de torbellino ... esto se logró realizar.  Esta representa un dispositivo en forma de
boquilla que remolinea el aire habitual bombeado a través de él, de tal manera que de él salen al
exterior dos chorros: caliente y frío.  Esta turbina simple, que no posee partes móviles, tiene un
gran porvenir».
Si en esta cita se sustituye la «turbina de torbellino» no existente, la cual además no «tiene partes
móviles» por el «tubo de torbellino» y se quitan las palabras sobre los «componentes» (los
componentes del aire es otra cosa absolutamente diferente), todo será justo.  El tubo de torbellino
separa realmente el aire suministrado a él en dos flujos: calentado y enfriado; él tiene
verdaderamente no sólo un gran futuro, sino que ya se emplea hace mucho en la técnica [1.20].
Todo esto es así.  No obstante, con su ayuda no se puede crear «inversión energética», ni, por lo
tanto, ninguna clase de mpp-2.
Aclaremos de qué se trata.  En la fig. 5.15 se muestran el esquema de funcionamiento del tubo de
torbellino y su estructura interior.
El flujo de gas comprimido (por ejemplo, aire) se suministra a la entrada de la boquilla, situada
tangencialmente a la pared del tubo.  En el tubo el gas se remolinea en un flujo que se mueve en

                                                                
18 A los lectores que se interesen por el demonio de Maxwell, se les puede recomendar estudiarlo en la literatura, por
ejemplo, en [1.22].
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espiral. La parte exterior 3 de este flujo, que sale a través de una rendija anular, resulta calentada,
mientras que la parte interior 2, que sale a través de un orificio en el diafragma, enfriada.
Variando la posición del cono 5, se puede variar los gastos y las temperaturas de los flujos
caliente y frío. No obstante, en todos los casos la temperatura del flujo frío T2 es menor que la del
flujo que entra T1, y la del caliente T3, mayor. Las diferencias de temperaturas T1 - T2 = ∆Tf  y T3

- Tl = ∆Tc, pueden constituir decenas de grados.

Fig. 5.15. Tubo de torbellino:a, vista general; b, corte de
boquilla: 1, flujo de gas comprimido; 2, flujo enfriado; 3,

flujo calentado; 4, tubo; 5, cono para regular la presión del
gas en el tubo; 6, entrada de boquilla; 7, diafragma del

extremo frío del tubo

Este fenómeno paradójico, pero absolutamente explicable, surge como resultado de fenómenos
gasodinámicos complicados, los cuales no podemos aclarar aquí19. Para nosotros tiene
importancia el resultado final: el surgimiento de diferencia de temperaturas en el tubo sin
calentamiento o enfriamiento especial. ¿Se puede utilizar esta diferencia para obtener trabajo? Sí,
indudablemente. Se puede obtener trabajo. ¿Pero hace falta obtenerlo por este procedimiento?
¿Tiene esta transformación sentido alguno?

Fig. 5.16. Esquema de la obtención de trabajo mediante el tubo de
torbellino

No, en absoluto. De esto puede uno convencerse examinando el esquema de conexión del tubo de
torbellino en la fig. 5.16. Para que él funcione hay que suministrar a él gas comprimido, pero para
comprimirlo se necesita un compresor, y para que este compresor funcione hace falta

                                                                
19 Éstos se examinan en la correspondiente literatura, por ejemplo, en [1.20].
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suministrarle un trabajo L' desde un motor. Así pues, si se compara este trabajo gastado L' con la
exergia, la capacidad de trabajo de los flujos caliente E3 y frío E2 de gas, él será
considerablemente mayor: L » E2 + E3. La diferencia L - (E2 + E3) proporcionará la pérdida D de
exergia en este proceso. Resulta que ella en el mejor de los casos constituye un 92-95 % del
trabajo suministrado. Con otras palabras, el rendimiento de todo el sistema formará no más del 8
% .
Está claro que aquí no hay «inversión de energía» alguna; al contrario, así como en todo
dispositivo técnico real se pierde exergia (y crece la entropía). Claro está, que también aquí se
puede obtener energía eléctrica L", pero en este caso se obtendrá inevitablemente el mismo
resultado deplorable que con los demás «concentradores de energía», por ejemplo, con la bomba
de calor: L" con relación a L' formará el 1-2 %.
A propósito, el autor de una y otra idea es una misma persona.
Es interesante señalar que la idea de que el tubo de torbellino, alojamiento del demonio de
Maxwell, y su acción infringe el segundo principio de la termodinámica venía a las mientes de
muchos. Es característico en este sentido el artículo de M. Silvermen publicado en 1982 en la
revista de la Sociedad Física Europea con el título intrigante «Tubo de torbellino: ¿infracción del
segundo principio? [2.15]. Examinando el problema detalladamente en cinco páginas, el autor al
fin y al cabo saca la conclusión de que en el tubo de torbellino no se infringe el segundo
principio.
Otra variante, no menos interesante, de obtención «espontánea» de diferencia de temperaturas fue
expuesta por el conocido cristalógrafo soviético, académico (entonces profesor) A. V. Shúbnikov
en el artículo «Paradojas de la física» [2.16}. El autor plantea la cuestión: ¿se puede calentar un
líquido por encima de 100° C con ayuda de un vapor de cien grados? A continuación él escribe:
« Esta pregunta fue propuesta 25 años atrás por el profesor de química física Krapivin a los
graduados de la Universidad de Moscú, a los cuales pertenecía también el autor de este artículo.
Desde entonces muchas veces hice esta pregunta a los físicos y químicos ordinarios y no hubo ni
un caso cuando yo recibiera una respuesta correcta. Uno de los notables químicos se enfadó en tal
grado al hacerle esta pregunta que no deseó continuar la conversación sobre este tema,
declarando, que el propio planteamiento de la pregunta demuestra mi supina ignorancia en la
física; es de pensar que él me incluyó entre los locos inventores de los móviles perpetuos. El
asunto terminó con que tuve que llevarle con engaño al inteligente químico al laboratorio, donde
de antemano estaba preparado un experimento que mostraba que con vapor de cien grados se
puede calentar un líquido hasta 110° C y mucho más. El experimento se realiza de una manera
muy simple».

Fig. 5.17. «Experimento de Krapivin»: a, la salmuera se calienta
por el vapor hasta 110 °C; b, la salmuera se calienta por el vapor

hasta 100 °C
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A continuación se describe la instalación para el experimento. En un frasco de Wurtz (fig. 5.17,
a) se echa agua; en el cuello del frasco se coloca un tapón con un termómetro, con la
particularidad de que la bolita del termómetro, como debe ser, se instala cerca del tubo de
derivación del vapor del frasco; el extremo libre de este tubo se introduce en una solución
saturada de sal común. En el vaso con la solución se añade un exceso considerable de sal y se
introduce el segundo termómetro. A1 calentar el agua en el frasco hasta la ebullición el mercurio
del termómetro en el frasco, al elevarse hasta la marca de 100°C, permanecerá en esta posición
mientras hierve el agua; el mercurio del segundo termómetro se elevará hasta que la solución de
sal también hierva. La temperatura de ebullición de la solución saturada de sal es
aproximadamente igual a 110°C. Esta temperatura es la que indica el segundo termómetro. Para
mayor evidencia del experimento se puede cambiar de lugar los termómetros; de todos modos el
termómetro indicará que la solución de sal tiene una temperatura de 110°C. Por consiguiente, el
vapor de agua, que tiene una temperatura de 100°C, ha calentado la salmuera hasta 110°C.
¿Cómo proceder con el segundo principio de la termodinámica?
El experimento es verdaderamente interesante, y sus resultados deben ser minuciosamente
estudiados. Esto debe hacerse con especial escrupulosidad, por cuanto, como ya vimos, cualquier
inexactitud, incluso la más pequeña, puede conducir a grandes errores, entre ellos al inmediato
«móvil perpetuo».
Por esta razón, comencemos, como siempre en estos casos, por los términos. Señalemos, antes de
comenzar a examinar la esencia del problema, una pequeña inexactitud, pero de gran
importancia, en la propia denominación del experimento. Hablando estrictamente, en el
experimento se realiza no el «calentamiento de un líquido hasta 110°C y más con ayuda de un
vapor de cien grados», sino algo más complicado.
Para mostrar evidentemente esto, presentemos el experimento en tal forma que corresponda
exactamente a la denominación. Entonces el frasco con el líquido que se calienta tendría un
aspecto algo diferente, así como se muestra en la fig. 5.17, b. El vapor de calefacción se debería
hacer pasar por un serpentín sin mezclarlo con el agua salada en el vaso, sino solamente
calentándola a través de la pared del tubo. Entonces sería verdaderamente el calentamiento del
líquido en el vaso «con vapor de cien grados». Si en estas condiciones el líquido, el agua salada,
se calentara hasta 110°C, entonces aquí llegaría el fin del segundo principio, de gozo para todos
los inventores del móvil perpetuo de segunda especie. Pero esto no sucederá, con tal estructura
del dispositivo cualquier líquido, incluso el agua salada, nunca se calentaría por encima de la
temperatura del vapor, 100°C. Cualquiera quien lo desee puede comprobarlo fácilmente. Resulta
que aquel «químico escéptico», a quien Shúbnikov llevó con engaño al laboratorio tenía
muchísima razón al indignarse: «calentar» (en el sentido estricto de esta palabra) la salmuera
hasta 110°C «con un vapor de cien grados» es realmente imposible.
Ahora podemos volver al «experimento de Krapivin» y examinarlo exactamente en la fo rma que
él describió en el artículo. Aquí tiene lugar no simplemente el calentamiento, sino la mezcla del
vapor de agua con el agua salada. En esto, como ya se habrá dado cuenta el lector, consiste la
«enjundia» de la cuestión. Las burbujas de vapor, como en lo sucesivo explica correctamente A.
V. Shúbnikov, se condensan en la solución de sal, diluyéndola todo el tiempo. En este caso la sal
que se encuentra en el fondo del vaso pasa poco a poco a la solución, manteniéndola en un estado
próximo a la saturación. Estos dos procesos de disolución - de las burbujas de vapor en la
solución y la sal en ésta - conducen al calentamiento de la salmuera hasta una temperatura
considerablemente mayor de 100 °C.
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El efecto térmico que surge durante la solución recíproca de los gases, líquidos y sólidos, es bien
conocido. El puede ir acompañado, en dependencia del signo del calor de solución, tanto de
enfriamiento (por ejemplo, al mezclar hielo y sal) como de calentamiento (por ejemplo, al
mezclar alcohol etílico y agua).
El calentamiento de la salmuera en el «experimento de Krapivin» hasta una temperatura superior
a 100 °C no tiene relación alguna con la «transferencia del calor a la inversa», de un cuerpo más
frío al caliente y, por lo tanto, a la infracción del segundo principio. Aquí no se transmite calor en
absoluto.
Todo reside en el calor de solución, que proporciona un efecto suplementario de calentamiento, el
cual se determina por dos componentes. La primera de ellas y la principal es el calor de solución
del vapor en la solución saturada de sal, que conduce al calentamiento de la solución que se
forma. La segunda es el calor de solución de la sal sólida en la salmuera, que tiene signo
contrario y que conduce al enfriamiento de la solución. Por cuanto la primera magnitud es
considerablemente mayor, como resultado se obtiene un calentamiento considerable de la
solución. Lo mismo que en todo proceso de mezclado, en este caso la entropía aumenta.
El «efecto de Krapivin», así como toda reacción exotérmica (es decir, que transcurre con el
desprendimiento de calor), es un fenómeno que no contradice de ninguna manera al segundo
principio de la termodinámica20. A base de este fenómeno es imposible crear un mpp-2.
Existen muchos fenómenos más, los cuales infunden una vez más esperanzas en los corazones de
los partidarios de la «inversión de la energía» en «eludir» el segundo principio, pero cada vez el
análisis científico las refuta implacablemente.
En conclusión hay que mencionar una dirección más en la elaboración de los pseudo-mpp, la
creación de juguetes o modelos especiales que imitan a los móviles perpetuos. Sus autores
comprenden perfectamente que es imposible crear el mpp, pero ellos utilizan todas las
posibilidades de la técnica moderna, incluso el empleo de microprocesadores, para crear tal
modelo de mpp, en el cual el secreto de su accionamiento esté ocultado lo mejor posible.
La estructura de algunos de estos juguetes se describe detalladamente en la literatura. De ejemplo
puede servir el modelo del mpp-1 magnético con una bola que rueda por un canalón y es atraída
de nuevo por el imán, descrito en el cap. 1 (véase la fig. 1.18). Allí todo está ideado y ocultado
con tal habilidad, que se crea la ilusión completa de un móvil perpetuo en funcionamiento [2.14].
Sin embargo, el récord en la creación del modelo activo de mpp fue establecido por un inglés,
quien lo hizo a base de una rueda de bicicleta (¡otra vez la rueda de bicicleta!).
Cada año la Asociación Británica de Ayuda al Desarrollo de la Ciencia (algo parecido a la
sociedad soviética «Znanie») (conocimiento) reúne su congreso. En el año 1981 este congreso,
dedicado al 150 aniversario de esta organización, se celebró en la ciudad de York. En él por
tradición se organizó una exposición. A pesar de la abundancia de muestras científicas, el que
más atrajo la atención fue el móvil perpetuo en funcionamiento, expuesto por la redacción de la
revista «New Scientist». La máquina, construida a base de la rueda de bic icleta sin cámara y
cubierta, está encerrada en un cajón de vidrio herméticamente cerrado. La rueda gira a velocidad
constante, 14 r.p.m. ininterrumpidamente, sin ruido alguno. La fotografía de este motor se da en
la fig. 5.18.

                                                                
20 Es interesante compararlo con el «motor de salmuera» mostrado en la fig. 1.27, b.
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Fig. 5.18. «Móvil perpetuo» de una rueda de
bicicleta

A todos los que deseaban se les propuso adivinar el secreto del movimiento de la rueda. Incluso
se estableció un premio: la suscripción anual gratuita a la revista más una camisa de firma con el
emblema.
Durante el congreso (que duró un mes) la redacción recibió 119 respuestas: ninguna de ellas era
correcta. Lo más interesante es que 16 personas consideraron el motor como un verdadero mpp y
correspondientemente explicaron su funcionamiento. Cuando el inventor del modelo les decía
que su rueda no es un móvil perpetuo, ellos se marchaban muy  desilusionados. Uno de ellos dijo:
«El nos engaña especialmente para ocultar su secreto».  Incluso se encontró un atrevido
estudiante que logró robar el motor, lo examinó atentamente y lo devolvió avergonzado, sin
comprender en qué consistía el asunto; el motor continuaba girando.
El inventor de esta máquina, el químico de Newcastle David Johns a las preguntas de los
corresponsales respondió: «Lo único que distingue mi máquina de otros móviles perpetuos es el
hecho de que en ella se ha escondido la fuente de energía. Yo he utilizado los princ ipios
conocidos por todos, pero de tal manera, como hasta ahora a nadie le vino a la cabeza a ninguna
persona razonable; incluso no lo podía soñar».
Con esto terminó la interviú, y el inventor se negó categóricamente a dar las explicaciones. Así el
secreto quedó no descifrado.
Con este mpp, el más enigmático de todos y el único que funciona, terminamos el examen de los
móviles perpetuos, «reales» y falsos.
En conclusión queda tocar brevemente una cuestión más, la última: ¿en cuál relación se
encuentran las búsquedas del mpp con la verdadera energética moderna y podrán darle algo útil a
ella, sino no en la actualidad, aunque sea en perspectiva?


