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Enanciado de Carnot
El posteriormente conocido como enunciado de

Carnot del Segundo Principio de la Termodinámica, de

1824, es, en sus propias palabras :"La puissance motrice de
la chaleur est indépendante des agents mis en oeuvre pour
la réaliser; sa quantité est fixée uniquement par les
températures des corps entre lesquels se fait en dernier
résultat le transport du calorique. " (La potencia motriz del
calor es independiente de los agentes que intervienen para

realizarla; su cantidad se f,rja únicamente por la temperatura
de los cuerpos entre los que se hace, en definitiva, el
transporte de calórico).

Sea el conjunto mínimo de sistemas necesario para la i'
conversión cíclica de calor en trabajo, formado por un .\

resen'orio de calor RQ, una máquina cíclica M, un
resen'orio de trabajo RW y el ambiente E, los cuales
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funcionan de acuerdo con lo mostrado en la figura. El objetivo de este apartado es la determinación del

rendimiento energético máximo de la máquina M a partir del Primer y Segundo Principios, con el Segundo

formulado en términos de la imposibilidad de la disminución de entropía del "Universo".
Las variaciones de energía termodinámtca

y entropía del "Universo", junto con la definición
de rendimiento energético de la máquina ciclica
M figuran a la derecha, expresadas según las

variaciones de las correspondientes funciones.
Las variaciones de energía

termodinámica y de entropía de los cuatro
sistemas se expresan en función de los
intercambios energéticos, calor o trabajo,
planteados según sus signos positivos, es

decir, calores absorbidos por M y por E, así

como trabajo absorbido por RW.
La sustitución de los valores anteriores en el

primer conjunto de expresiones proporciona las relaciones
de la derecha, las cuales son función de los calores y
trabajos, así como de las temperaturas del reservorio de

calor y del ambiente.
El despeje del trabajo absorbido por el reservorio

en la ecuación correspondiente al Primer Principio, así

como el despeje del calor absorbido por el ambiente en

la inecuación del Segundo Principio, seguida de la
sustitución del calor en la expresión del trabajo,
proporciona explícitamente el rendimiento máximo de la
máquina, el cual está de acuerdo con el enunciado de

Carnot: solo depende de las temperaturas de los

reservorios, y no depende de la naítraleza de la máquina M.
Compárese él enunciado de Carnot del Segundo Principio con la segunda versión del enunciado de

Clausius (1850) del Segundo Principio, según la traducción de Kelvin (l35l): "If an engine be such that

when it is worked backwards the physical and mechanical agencíes in every part of its motion are all

reversed, it produces as much meciantical fficts as can be produced by any thermodynamic engine, with the

temperature of source and refrigerator,from a given quantity of heat".


