
LA SEGUNDA LEY  
DE LA TERMODINÁMICA 

la dirección de los procesos 

termodinámicos 



Procesos en la naturaleza son procesos irreversibles 

DESORDEN 



Dirección de los procesos termodinámicos 

Todos los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son 
procesos irreversibles, es decir, procesos que se efectúan 

espontáneamente en una dirección pero no en otra. 

Un sistema que sufre semejante proceso 
reversible idealizado siempre está muy 

cerca del equilibrio termodinámico dentro 
de sí y con su entorno.  

los procesos reversibles son proceso en equilibrio, con el sistema siempre 
en equilibrio termodinámico. 

 Los procesos reversibles son una idealización  

 Se lo denomina «proceso en cuasiequilibrio» 



Presentaremos la segunda ley de la termodinámica 
considerando dos clases amplias de dispositivos: 

 
las máquinas térmicas, que convierten parcialmente 

calor en trabajo, y 
 

los refrigeradores, que logran transportar parcialmente 
calor de cuerpos fríos a cuerpos más calientes 





Máquinas térmicas 

es importante saber cómo tomar calor de una fuente y convertir, tanto de él 
como sea posible, en energía mecánica o trabajo. 

Un dispositivo que transforma calor parcialmente en 
trabajo o energía mecánica es una máquina térmica  

El tipo de máquina más fácil de analizar es aquella donde la sustancia de 
trabajo efectúa un proceso cíclico, es decir, una sucesión de procesos 

que al final deja la sustancia en el estado que inició.  

Para todo proceso cíclico, la primera ley de la termodinámica 
exige que U2 - U1 = 0 = Q - W    así que   

  Q = W 



 dos fuentes 

FUENTE CALIENTE, proporciona calor; puede dar a la sustancia 
de trabajo grandes cantidades de calor a temperatura 
constante TH sin cambiar apreciablemente su propia 
temperatura. 

FUENTE FRIA, puede absorber grandes cantidades de calor 
desechado por la máquina a una temperatura constante menor TC. 

Siendo  QH y QC   las cantidades de calor transferido de las fuentes 
caliente y fría, respectivamente...... 

En una  máquina térmica, QH es positivo pero 
QC es negativo, pues representa calor que sale 

de la sustancia de trabajo. 

Todas las máquinas térmicas absorben calor de una fuente a una 
temperatura relativamente alta, realizan un trabajo mecánico y desechan 

o rechazan algo de calor a una temperatura más baja.  



Diagramas de flujo de energía  Si una máquina repite el mismo ciclo una y 
otra vez, QH y QC representan el calor 
absorbido y rechazado por la máquina 
durante un ciclo; QH es positivo, y QC, 
negativo.  
El calor neto Q absorbido por ciclo es 

La salida útil de la máquina es el trabajo neto W 
efectuado por la sustancia de trabajo. 

Se define la eficiencia térmica de una 
máquina, denotada con e, como  



Un motor de gasolina de un camión toma 10,000 J de calor y produce 
2000 J de trabajo mecánico por ciclo. El calor se obtiene quemando 
gasolina, cuyo calor de combustión es Lc = 5.0 x 104 J/g. a) Calcule la 
eficiencia térmica del motor. b) ¿Cuánto calor se desecha en cada ciclo? 
c) ¿Cuánta gasolina se quema en cada ciclo? d) Si el motor ejecuta 25 
ciclos por segundo, ¿qué potencia desarrolla en watts y en hp? e) 
¿Cuánta gasolina se quema por segundo? ¿Y por hora? 

Análisis de una máquina térmica 



Motores de combustión interna 

 r : razón de compresión 

La razón entre el volumen mínimo V y el máximo rV 



Calculo de eficiencia de este ciclo idealizado 

procesos bc y da son a volumen constante, así que QH y QC 
tienen una relación simple con las temperaturas 

Para los dos procesos adiabáticos  ab y cd, 

Modelo idealizado del proceso termodinámico de motor de gasolina 



Para r de 8, y γ de 1.4 (aire) e es de 0.56, o sea 56% 

Se mejora aumentando r, pero puede haber pre-ignición o detonación 

El octanaje de una gasolina es una medida de sus cualidades antidetonantes 

Ciclo Otto es un modelo muy idealizado, 

supone que la mezcla se comporta como gas ideal. 

Otra fuente de ineficiencia es la combustión incompleta. 

Esta produce CO (monóxido de carbono) e hidrocarburos no 

quemados en el escape 

Contaminación del aire 

La eficiencia de motores de gasolina reales suele ser del orden del 35 % 

 La razón de compresión práctica máxima para gasolina de alto 

octano (“premium”) es de aproximadamente 10 a 13.  



El ciclo Diesel 
La diferencia más importante es 

que no hay combustible en el 

cilindro al principio de la carrera 

de compresión.  

Combustible se inyecta 

directamente al cilindro con la 

rapidez justa para mantener la 

presión constante. 

La operación del motor a Diesel es 

similar a la del motor de gasolina.  

La elevada temperatura 

desarrollada en la compresión 

adiabática, enciende el combustible 

espontáneamente al inyectarse 

Ciclo Diesel Idealizado 

No hay preignición, por lo 

tanto r puede ser mayor 

Mejora la eficiencia 

65 a 70 % 



Refrigeradores un refrigerador es como una máquina térmica que 
opera en reversa. 

Por la primera ley para un proceso cíclico 

puesto que tanto QH como W son negativos, 

coeficiente de rendimiento, denotado 
con K. 

requiere una entrada neta de 

trabajo mecánico 



Refrigerador Doméstico 

Principio del ciclo mecánico 

de refrigeración. 

Disposición de los elementos 

clave en un refrigerador 

doméstico. 

Leer para la próxima 

Acondicionador de Aire 



La segunda ley de la termodinámica 

Es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que 
absorba calor de una fuente de temperatura uniforme y lo 

convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el 
mismo estado en que inició. 

La base de la segunda ley de la termodinámica es la diferencia 
entre la naturaleza de la energía interna y la de la energía 

mecánica macroscópica.  

La primera ley niega la posibilidad de crear o destruir 
energía; la segunda limita la disponibilidad de la energía 

y las formas en que puede usarse y convertirse. 



La conversión de trabajo en calor, como en la fricción o 
el flujo de fluidos viscosos, y el flujo de calor de 

caliente a frío a través de un gradiente de temperatura 

finito, son procesos  irreversibles.  

Los planteamientos de “máquina” y “refrigerador” de 
la segunda ley dicen que tales procesos sólo pueden 

revertirse parcialmente.  

La segunda ley de la termodinámica es una 
expresión del aspecto inherentemente 

unidireccional de los procesos irreversibles.  


