
A1.-Funciones Ecológicas 

 

 A fin de completar el desarrollo de esta Tesis, se requirió determinar la Función 

Ecológica más apropiada para utilizarse en el análisis de los ciclos termodinámicos.  La 

sección ocho del capítulo cinco se indica la relevancia de este tipo de funciones y se 

muestra, en la ecuación 5.8-1, el modelo seleccionado para el análisis, el cual se utiliza 

para evaluar el comportamiento de ciclos de Rankine y Bryton como máquinas 

endorreversibles a lo largo del capítulo siete. 

 

 No obstante, existe una amplia variedad de Funciones y modelaciones 

ecológicas, de tal modo que fue necesario analizar múltiples opciones.  La selección de 

la función se baso en un criterio elemental, claridad del postulado.  Es decir, se busco 

una expresión simple que pudiera acotar el efecto de los ciclos de potencia sobre el 

ambiente sin agregar complicidad al análisis.  Esto salta a la vista al analizar la ecuación 

5.8-1 ya que en esencia es idéntica al valor de la exergía, si la temperatura de salida 

fuese idéntica a la del ambiente.  De esta manera la función utilizada permite dar 

continuidad a los resultados de los balances de energía, entropía y exergía al tiempo que 

ilustra la importancia de reducir la temperatura de las descargas al ambiente.  

Indudablemente esta función permite cubrir con el enunciado postulador de este 

proyecto al obtener sus valores más apropiados cuando se logra minimizar la entropía 

generada por el ciclo y la exergía destruida en el proceso. 
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 En este breve apéndice se muestran otras funciones ecológicas que se 

consideraron como posibilidades y se descartaron al no resultar tan útiles como la 

expresión utilizada para este análisis en particular.  A continuación se formulan estas 

ecuaciones y se comentan algunos de los elementos que las constituyen. 

 

• Función Ecológica Modificada. 

 

La función ecológica tradicional pretende ayudar a reducir la generación 

entrópica del sistema en cuestión al tiempo que ofrece un compromiso con una 

generación apropiada de potencia, coherente con los requerimientos de la industria 

actual.  La Ecuación A1-1 es una reproducción de la ecuación 5.9-1: 

   GENS STWE −= ��
   (A1-1) 

En esta expresión podemos ver involucrado el valor de la potencia obtenida del ciclo, la 

temperatura a la que se descargan los efluentes del ciclo y la generación entrópica del 

ciclo.  La diferencia principal con respecto al valor utilizado en esta tesis radica en que 

la temperatura de descarga no es la del ambiente, en otras palabras, la descarga se 

considera a la salida de la turbina, y no como parte de un ciclo cerrado.  Aun así, los 

resultados son prácticamente idénticos. 

 

 La verdadera modificación de esta función fue propuesta por Angulo-Brown y 

Arias-Hernández (Barranco M.A., 2001) al determinarse que la función ecológica es 
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dependiente de la ley de transferencia de calor que rige al sistema, por lo cual la 

expresión anterior debe reformularse dando como resultado la ecuación A1-2. 

     
),(),(),(),( 21 ητητητ GENS STTTWE ∈−= ��

      (A1-2) 

 De este modo, es necesario identificar la forma en que se esta presentando la 

transferencia de calor, en otras palabras, identificar la ley que rige su comportamiento.  

Claramente en el análisis realizado en esta tesis, la adición de estos parámetros no 

provee beneficios explícitos dado que el análisis realizado utiliza solamente los 

conceptos de termodinámica, dejando las leyes de transferencia de calor fuera del 

estudio.   

 

 Solo para redondear esta exposición podemos suponer que se utilizará esta 

función ecológica modificada en condiciones en que la transferencia de calor este regida 

por leyes del tipo Newton (Barranco M.A., 2001), con lo cual se obtiene el siguiente 

resultado para TS: 
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 La ventaja de esta formulación es que al maximizarla es posible recuperar el 75% 

de la potencia recuperable en un régimen de máxima potencia, al tiempo que solo se 

propicia un generación entrópica del 25% con respecto al mismo régimen (Barranco 
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M.A., 2001).  De esta manera, la función ecológica modificada queda expresada como 

se muestra a continuación: 
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   (A1-4) 

Como se puede observar la expresión anterior involucra a τ que representa el conciente 

de temperaturas, a η que representa la eficiencia termodinámica del ciclo y a g1 que es 

un parámetro asociado al modelo newtoniano que rige la transferencia de calor, estos 

parámetros se consideran de por si en el análisis de los ciclo, excepto por el coeficiente 

de transferencia de calor.  Obviamente esta función ecológica añade un nivel de 

complejidad que puede identificar mejor el comportamiento del sistema, pero que no 

resulta de gran utilidad para los propósitos de esta tesis. 

 

• Función Ecológica Ajustada. 

 

A fin de verificar que la función ecológica realmente represente un compromiso 

es necesario realizar un ajuste a la función ecológica, al introducir un parámetro que 

garantice este compromiso.  El resultado de esta inclusión representa la función 

ecológica ajustada: 

                                              
),( ητεε GENS STWE −= ��

                                     (A1-5) 
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para la cual ε se encuentra utilizando la función compromiso, que esta definida de la 

siguiente manera: 
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        (A1-6) 

donde el subíndice ME se refiere al régimen de máxima eficiencia y MP al régimen de 

máxima potencia.  Para esta función ecológica es necesario evaluar simultáneamente las 

máquinas térmicas en condiciones de máxima potencia y de máxima eficiencia.  En el 

contexto de este trabajo de tesis se realizó un análisis conjunto de estos parámetros, por 

lo cual la forma en que esta función los relaciona resulta adicional al trabajo 

previamente realizado, por lo cual se decidió no utilizarla 

 

• Función Ecológica Parabólica. 

 

Esta función proviene de considerar tanto a la potencia como a la entropía 

generada por un ciclo termodinámico se comportan como funciones cuasi - parabólicas 

(Arias-Hernández, 2001) definidas de la siguiente manera: 

                                
)1(),( 0 ητητη −−= WWp

����
                                 (A1-7) 

                       

2
0 )1(),( ηττη −−= GENGENps SST ����

                   (A1-8) 
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donde W0 y SGEN0 son constantes, con lo que se obtiene la siguiente expresión para la 

función ecológica: 

                        
),(),( ητετη GENPSpp STWE −= ��

                 (A1-9) 

para la cual la función compromiso queda expresada como: 
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• Función Ecológica Newtoniana. 

 

Esta función ecológica refleja la aplicación de los conceptos de una máquina de 

Curzon – Ahlborn, en esencia es una aplicación idéntica a la realizada en el capítulo 7, 

pero se aplica a la función ecológica en vez de aplicarse al ciclo de potencia.  

Nuevamente depende por completo del modelo seleccionado para la disipación de la 

potencia en términos de transporte, razón por la cual no se utilizó en el capítulo antes 

mencionado. 
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donde WN0 y SGENN0 son constantes, con lo que se obtiene la siguiente expresión para la 

función ecológica: 

                       
),(),( ητετη GENNSNN STWE −= ��

               (A1-13) 

para la cual la función compromiso queda expresada como: 
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 La aplicación arriba mencionada es en realidad el resultado óptimo de la 

termodinámica de tiempos finitos.  Es decir, es una forma alternativa de expresar los 

resultados obtenidos en el análisis de las máquinas CAN.  No obstante, continua 

despreciando la posibilidad de insertar ciclos en las diferencias de temperatura existente 

y por esta razón se encuentra en función de la potencia de un solo ciclo.  La función 

utilizada en el capítulo siete incluye la posibilidad de adicionar ciclos, sin fijar las 

temperaturas involucradas, lo cual es coherente con los objetivos de este trabajo. 

 


