
1. INTRODUCCIÓN 

 

La época actual se encuentra definida por la capacidad tecnológica del género 

humano.  Las actividades cotidianas reflejan el desarrollo alcanzado a lo largo de años 

de civilización.  Hoy en día resulta de lo más natural ver autos, aviones y grandes 

centros productivos, así como enormes instalaciones de telecomunicaciones y por 

supuesto, docenas de computadoras.  Tal familiaridad nos lleva a olvidar un detalle de 

gran importancia.  La fuerza motriz detrás de todos estos inventos de la ciencia moderna 

y de la vida en general, la energía. 

 

La energía y las fuentes de las cuales se obtiene han sido motivo de estudio desde 

que el hombre fue capaz de articular tal concepto.  Una de las fuentes de energía más 

simples y utilizadas desde hace mucho tiempo es el fuego, o propiamente hablando, la 

energía calorífica.  El fundamento de la revolución industrial residió en la capacidad de 

convertir grandes cantidades de energía calorífica en energía mecánica.  

Específicamente, en trabajo utilizable. 

 

Existe una amplia variedad de alternativas para la obtención de energía que se 

emplean en la actualidad para cubrir la demanda de las industrias.  La manifestación de 

energía más demandada es la energía eléctrica, con la cual se realizan la mayor parte de 

las faenas diarias.  Hoy por hoy es posible obtener energía eléctrica a partir de energía 

eólica, mediante el uso de poderosas turbinas cuyos alabes reciben el impacto directo de 

los vientos y al girar inducen un campo electromagnético y a partir de éste electricidad.  
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Asimismo es posible utilizar la energía potencial de las cascadas para hacer girar 

turbinas y obtener energía eléctrica utilizando el mismo principio. 

 

Fuera de estas dos opciones, el resto de la energía eléctrica utilizada 

comercialmente se obtiene a partir de la conversión de energía calorífica en trabajo 

mecánico, el cual después se convierte con una eficiencia relativamente alta a energía 

eléctrica.  No importa si se trata de una termoeléctrica, en la cual se transfiere calor 

obtenido a partir de la combustión de diferentes hidrocarburos, o si se utilizan reactores 

nucleares, o si se aprovecha la energía geotérmica; el principio regente para la obtención 

de energía utilizable es la conversión de calor en trabajo mecánico aprovechable.  

 

Por las razones expuestas hasta este punto, resulta de natural interés para la 

industria contemporánea y por ende para las instituciones de educación superior la 

búsqueda de formas más eficaces para aprovechar las fuentes existentes de energía 

térmica.  Aún más si consideramos el compromiso actual de los especialistas de la 

ingeniería en el desarrollo y modificación de procesos que resulten sustentables y 

amigables con el ambiente, de manera que puedan convertirse en herramientas seguras 

para la continuación de nuestro tren de vida. 

 

De esta manera, esta tesis surge como una oportunidad de aplicar algunos de los 

desarrollos más recientes en el terreno de la termodinámica en los procesos actuales para 

la transformación de flujos de calor en potencia utilizable.  Partiendo del hecho de que 

todos estos procesos se encuentran gobernados por las leyes de la termodinámica, es 
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posible llevar a cabo un análisis sistemático de la mecánica seguida por los mismos.  

Aplicando primordialmente los conceptos correspondientes a la segunda ley de la 

termodinámica es posible definir el comportamiento de la energía con énfasis en su 

calidad, degradación y las oportunidades de incremento en la capacidad de 

aprovechamiento de la misma. 

 

El cuerpo del estudio se concentra en analizar el desempeño de los ciclos 

termodinámicos para conversión de energía en el contexto de la termodinámica clásico y 

las diferentes opciones para su análisis.  Posteriormente se modifican los criterios de la 

termodinámica clásica mediante la aplicación de los principios básicos de la 

termodinámica de tiempos finitos y de la aplicación de los principios que redefinen los 

ciclos como entidades endorreversibles. 

 

La aplicación de los conceptos aquí mencionados y su combinación con balances 

de energía, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica; entropía, de acuerdo a la 

segunda ley de la termodinámica; y se exergía, como una medida del desempeño de los 

procesos dentro del contexto del medio ambiente como último límite para la descarga de 

energía residual pretenden aportar un nuevo enfoque del uso actual de la energía térmica 

como fuente de trabajo mecánico utilizable y por supuesto de energía eléctrica.  

 

Finalmente vale la pena mencionar que se utilizarán también criterios actuales de 

eficiencia, como lo es la eficiencia de Carnot.  Análogamente se determinará la posible 

aplicación de la eficiencia de Curzon – Ahlborn como una mejor aproximación de la 
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realidad, todo esto apalancado con el uso de una función ecológica que considere el 

impacto del proceso sobre el entorno en que tiene lugar. 




