
5. CONCEPTOS BÁSICOS PRELIMINARES 

 

Una máquina térmica es un sistema operando en ciclo que recibe calor a alta 

temperatura de una fuente, denominada reservorio caliente, y produce trabajo utilizable.  

No obstante, dado que la eficiencia de conversión debe ser menor al 100%, parte del 

calor suministrado debe ser rechazado hacia un reservorio frío.  La figura 5-1 muestra un 

esquema una máquina térmica y de los reservorios térmicos asociados con ella. 

Fig. 5-1:  Esquema de una máquina de calor movida por un reservorio caliente. 

 

Los reservorios tienen la característica de proporcionar o recibir calor sin alterar 

sus temperaturas.  Los flujos de calor en los reservorios son reversibles, aunque los 

procesos dentro de la máquina térmica pueden involucrar irreversibilidades.  El círculo 

de la figura 4-1 es una representación abreviada de la máquina térmica.  Tiene el 

propósito de mostrar que la sustancia empleada (un fluido tal como un gas ideal o agua) 

se mueve entre diferentes estados termodinámicos en un proceso cíclico sin fin.  La 
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estructura detallada de cada máquina de calor puede variar enormemente, pero la versión 

más sencilla consta de cuatro etapas: 

 

1. Una primera etapa en la cual se absorbe calor de forma isotérmica de un 

reservorio a alta temperatura. 

2. En la siguiente se produce trabajo de forma adiabática. 

3. A continuación se rechaza, de forma isotérmica, el calor no aprovechado hacia el 

reservorio de baja temperatura. 

4. Un paso final en el cual se suministra trabajo para llevar al fluido de trabajo de 

vuelta al estado en que se inicio la primera etapa. 

 

La máquina térmica puede operar en dos formas ya sea como un solo aparato que 

se mueve en forma secuencial a través de los cuatro procesos descritos anteriormente, o 

con un fluido avanzando a través de diferentes aparatos, cada uno ejecutando 

específicamente uno de los cuatro pasos.    

 

La configuración tradicional utilizada por todos los autores realiza los cuatro 

procesos mediante operaciones unitarias que se efectúan sobre el fluido de trabajo.  Esta 

es la configuración de una planta de energía eléctrica, de tipo nuclear o fósil.  La caldera 

(generador de vapor en una planta nuclear) recibe calor de una fuente primaria.  El 

condensador rechaza calor a un escape como puede ser un río, lago o torre de 

enfriamiento.  La turbina produce trabajo en una flecha, la mayor parte del cual se 
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transformará a potencia eléctrica con alta eficiencia.  De cualquier modo, parte de la 

potencia de la turbina es consumida internamente por la bomba utilizada para mantener 

la circulación del fluido en el ciclo.  El trabajo neto del ciclo esta dado por la ecuación 

(5-1): 

 

                         1-43-2 W WW −=                   (5-1) 

 

Fig. 5-2:  Máquina de calor basada en un fluido de trabajo que circula a través de 

cuatro equipos de transferencia de calor y de trabajo. 

 

La primera ley de la termodinámica nos muestra el siguiente balance para el 

sistema: 

Boiler 

QC 

Turbina 

Condensador 

QF 

Bomba 

Frontera del sistema 

W 
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                                      WQ  Q FC −=                     (5-2) 

en el cual QC y QF son la cantidad de calor entregada por el reservorio caliente y recibida 

por el reservorio frío, respectivamente.  W es el trabajo neto del ciclo.  Dada la 

naturaleza del sistema, no existe diferencia de energía interna entre los ciclos. 

 

5.1 Segunda Ley de la Termodinámica Aplicada a Ciclos de Potencia. 

 

Las siguientes restricciones cuantitativas se descubrieron en las máquinas de 

calor en el siglo diecinueve y originaron el concepto de la entropía.  Estas restricciones 

limitan el funcionamiento de los ciclos en una forma mucho más clara de lo que hace la 

primera ley.  Ambas son expresiones equivalentes de la segunda ley, y se encuentran 

basadas en evidencia empírica.  El enunciado de Kelvin-Planck dice:  Ningún ciclo 

puede producir trabajo útil con solo un reservorio térmico.   Esta es la redacción formal 

de un hecho que se conocía desde antes y se anotaba como que:  el calor no puede 

convertirse completamente en trabajo.  El enunciado de Kelvin-Planck afirma que QF en 

la figura 5-2 no puede valer cero. 

 

El enunciado de Clasius dice:  Ningún ciclo puede producir solamente 

transferencia de calor de un reservorio frío hacia uno caliente.  Este enunciado 

esencialmente prohíbe que el calor fluya de cuerpos fríos hacia cuerpos calientes.  Con 

respecto a la figura 5-1 el enunciado de Clasius indica que la dirección de QC y QF  no 

puede ser invertida y llevar el valor de W a cero al mismo tiempo.   No obstante, esta 
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versión de la segunda ley no prohíbe por completo la transferencia de calor de un cuerpo 

frío hacia uno caliente; simplemente, requiere que se aplique trabajo externo para lograr 

este efecto.   La dirección de todas las flechas en la figura 5-1 puede invertirse y 

convertir la máquina en una bomba de calor.  Ambas expresiones de la segunda ley 

parecen diferentes, pero en esencia son equivalentes.  Esta equivalencia se aprecia en la 

figura 5-3, la cual contiene a la máquina de calor A y a la bomba de calor B las cuales 

operan entre los mismos reservorios caliente y frío 

 

Fig. 5-3: Demostración de la equivalencia de los dos enunciados de la segunda ley. 

 

Los equipos están acomodados de manera tal que  el calor retirado del reservorio 

frío por la bomba B tiene la misma magnitud que el calor rechazado por la máquina A.  

Por lo tanto, ambos se cancelan de forma tal que el reservorio frío no sufre una 

QF QF 

QC QC 

W = QC - QF 
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transferencia de calor neta.  El ciclo B viola el enunciado de Clasius.  Solo queda por 

demostrar que la combinación del ciclo A y B viola el enunciado de Kelvin-Planck.  

 

El ciclo A recibe la cantidad de calor QC del reservorio caliente que es mayor que 

la entregada por el ciclo B: Aplicando la primera ley a este sistema existe una 

conversión total del diferencial de los calores involucrados a trabajo sin que se rechace 

cantidad alguna de calor al reservorio frío, lo cual viola flagrantemente el enunciado de 

Kelvin-Planck.  El conjunto de la figura 4-3, conocido como una máquina de 

movimiento perpetuo del segundo tipo, falla en cumplir ambos enunciados de la segunda 

ley. 

 

5.2 Ciclo de Carnot 

 

El ciclo ideal de Carnot fue propuesto por el físico francés Sadi Carnot, que vivió 

a principios del siglo XIX. Una máquina de Carnot es perfecta, es decir, convierte la 

máxima energía térmica posible en trabajo mecánico. Carnot demostró que la eficiencia 

máxima de cualquier máquina depende de la diferencia entre las temperaturas máxima y 

mínima alcanzadas durante un ciclo. Cuanto mayor es esa diferencia, más eficiente es la 

máquina. Por ejemplo, un motor de automóvil sería más eficiente si el combustible se 

quemara a mayor temperatura o los gases de escape salieran a menor temperatura.  

 

En un Ciclo de Carnot se asumen cuatro trayectorias ideales, dos de ellas se 

llevan a cabo en forma isoentrópica, de tal modo que el trabajo obtenido y suministrado 
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es máximo dado que no existen irreversibilidades de ninguna clase.  Las otras dos 

implican transferencias de calor isotérmicas las cuales son igualmente reversibles. 

 

El Ciclo de Carnot implica otras idealizaciones.  En primer lugar el fluido de 

trabajo es un gas ideal en el cual no existe ningún tipo de irreversibilidad a lo largo de 

todo el ciclo.  Asimismo todos los elementos mecánicos se encuentran perfectamente 

bien lubricados de modo que no existe fricción en ningún punto del sistema.  Finalmente 

se asume que las Temperaturas del reservorio frío y el reservorio caliente son idénticas a 

las temperaturas del fluido de trabajo y aislamiento absoluto de ambos reservorios a 

otras transferencias de calor. 

 

Durante una porción del ciclo realizado en una máquina, una cantidad de calor es 

absorbido de un reservorio caliente.  En otra porción, una cantidad de calor más pequeña 

es rechazada hacia un reservorio frío.  Por lo tanto se dice que la máquina opera entre 

estos dos reservorios.  Es un hecho de la experiencia que siempre se rechazará una parte 

del calor hacia el reservorio frío, por esta razón, la eficiencia de una máquina real nunca 

es del 100%.  El primer ciclo que consideraré es denominado el Ciclo de Carnot.  

Descrito por primera vez por el ingeniero militar francés Sadi Carnot, en 1824, ha 

demostrado tener un considerable interés teórico, aunque un limitado uso práctico.  Los 

procesos que conforman este ciclo son isotermos o adiabáticos.   Los pasos del ciclo 

ideal de Carnot son: 

1. Expansión isotérmica de Va, Pa hasta Vb, Pb absorbiendo calor Qc.  
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2. Expansión adiabática reversible desde Vb, Pb hasta Vc, Pc con un descenso de 

temperatura de TC hasta TF.  

3. Contracción isotérmica de Vc, Pc hasta Vd, Pd  a TF consumiendo la cantidad de 

calor denominada QF.  

4. Compresión adiabática reversible desde Vd, Pd hasta Va, Pa con un incremento de 

la temperatura que se mueve desde TF hasta TC. 

 

El sistema ha retornado a su estado inicial y una cantidad de calor, W, ha sido 

efectuada por el sistema.  Por la ley de la conservación de la energía tenemos la ecuación 

5.2-1, y la figura 5.2-1 que nos muestra la trayectoria del ciclo en un diagrama PV. 

                               FC QQ W −=                        (5.2-1) 

Figura 5.2-1:  Diagrama PV para un ciclo de Carnot con un gas ideal como fluido de 

trabajo. 
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 La eficiencia térmica, η� de un ciclo que opera como una máquina térmica se 

obtiene mediante la ecuación 5.1-2: 

                                     cQ
W=η

                                               (5.2-2). 

El símbolo de valor absoluto se utiliza para eliminar cualquier confusión acerca del 

sentido en que el calor esta fluyendo y si es positivo o negativo.  Podemos utilizar la 

conservación de la energía como se muestra en (5.1-1) para encontrar la eficiencia del 

ciclo en términos de QC y QF. 

                                              C

F

Q

Q
−= 1η

                             (5.2-3). 

 

Las ecuaciones (5.1-2) y (5.1-3) son verdaderas para cualquier ciclo.  El ciclo de 

Carnot es útil en el estudio de máquinas reales y ciclos de refrigeración principalmente 

porque es posible derivar la eficiencia del ciclo de Carnot para un gas ideal en términos 

de las temperaturas de los reservorios de calor. 

 

5.3 Derivación de la Eficiencia del Ciclo de Carnot 

 

La derivación se inicia notando que para el ciclo de Carnot el calor es absorbido 

de un reservorio caliente y es eliminado hacia el reservorio frío mediante procesos 
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isotérmicos.  Dado que la energía interna de un gas ideal depende solamente de la 

temperatura, no existe cambio alguno en la energía interna del fluido durante procesos 

isotérmicos.  La primera ley nos permite encontrar calor en términos de trabajo. 

                            
0=+=∆ WQU

                            (5.3-1). 

 

Podemos aplicar la integral para el gas ideal en un proceso isotérmico.  Los 

resultados para las dos porciones isotérmicas de un ciclo de Carnot son: 
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Sustituyendo estos resultados en la ecuación (5.1-3) 
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   (5.3-2). 

 

Esta expresión puede ser simplificada aún más utilizando las relaciones entre P y 

V en las isotermas y adiabatas: 
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En donde las primeras dos ecuaciones son isotermas y las otras dos son 

adiabatas.  Multiplicando estas cuatro ecuaciones entre sí, se simplifican para obtener: 

 

                  (5.3-3) 

 

Por lo tanto 

 

y 

. 

 

Sustituyendo estas identidades en la ecuación (5.1-4), encontramos que la 

eficiencia para un ciclo de Carnot con un gas ideal 
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c

f

T

T
−= 1η

    (5.3-4) 

Comparando este  resultado con la definición de la eficiencia térmica, obtenemos: 

                       
c

f

c

f

T

T

Q

Q
=

                                      (5.3-5) 

 

Un estudio más profundo del ciclo de Carnot lleva hacia dos senderos diferentes.  

Primeramente es posible estudiar los ciclos para modelar maquinas de calor y 

refrigeradores reales.  En esta corriente, la eficiencia de Carnot sirve como una 

eficiencia limitante.  Un segundo enfoque lleva hacia la segunda ley de la 

Termodinámica.   

 

5.4  La Eficiencia de Carnot como un máximo posible de conversión. 

 

La prueba de que la eficiencia de un ciclo de Carnot con un gas ideal es la 

máxima posible para una máquina térmica operando entre TC y TF reside en dos hechos. 

 

En primer lugar el ciclo de Carnot es reversible.  Las transformaciones 

isotérmicas cuasi-estáticas pueden ser invertidas de manera tal que el calor puede fluir 

en dirección opuesta.  El proceso adiabático puede revertirse y regresar el sistema a su 

estado inicial.  Si se revierte la dirección del ciclo la máquina de Carnot se transforma en 

un refrigerador de Carnot.  Una cantidad de calor QF es removida del reservorio frío y un 
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QC es enviado hacia el reservorio caliente.  La cantidad de trabajo W debe ser 

alimentada al refrigerador en cada ciclo.  La derivación de la eficiencia del ciclo no 

asume la dirección del mismo, así que los resultados, de la ecuación (5.3-4) y la 

ecuación (5.3-5), aplican para el refrigerador tanto como para la máquina térmica. 

 

En segundo lugar un examen de todos los tipos de máquinas de calor revela que 

cada máquina absorbe calor a una temperatura y expulsa calor a una temperatura 

inferior.  Esta observación se denomina principio de Kelvin:  Ningún proceso es posible 

en el cual el único resultado sea la absorción de calor y la conversión a trabajo. 

 

Si este principio no fuese cierto, sería posible construir una máquina que 

extrajera calor de un gran reservorio caliente, tal como el océano y convertirlo 

completamente en trabajo.  Simplemente tendría sentido pensar que cierta cantidad de 

calor se perderá hacia un reservorio frío. 

 

Una observación similar puede hacerse con respecto a los refrigeradores dado 

que ninguno de estos equipos puede transferir calor desde un reservorio frío hasta un 

reservorio caliente sin que se añada trabajo al sistema.  Esta observación es denominada 

el enunciado de Clausius:  Ningún proceso es posible cuyo único resultado es la 

transferencia de calor de un reservorio frío hasta un reservorio caliente.  El principio de 

Kelvin y el enunciado de Clausius parecerían violar la primera ley de la Termodinámica, 

por el contrario introduce nueva información física.  La segunda ley de la termodinámica 

utiliza estos enunciados. 
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5.5 Ciclo de Rankine 

 

El Ciclo Rankine es el prototipo ideal de las máquinas de vapor utilizadas en la 

actualidad.  El ciclo implica transferencias de calor que se realizan de forma isobárica e 

isotérmica en las regiones del ciclo en las que esto es posible, no obstante, en este tipo  

de ciclos se utilizan temperaturas del reservorio caliente y del reservorio frío diferentes a 

las temperaturas del fluido de trabajo.  La presencia de gradientes de temperatura en la 

transferencia de calor implica de inmediato generación de entropía de acuerdo con la 

Segunda Ley de la Termodinámica.El ciclo incluye un calentamiento a presión constante 

seguido de una expansión isoentrópica de la cual se obtiene el trabajo deseado.  A 

continuación se realiza un enfriamiento isóbaro y el ciclo se cierra con un aumento de 

presión isoentrópico.  Claramente este proceso mantiene un estado idealizado al 

considerar que las transferencias de trabajo se llevan a cabo de forma reversible. 

 

Las plantas de energía eléctrica producen dicho potencial mediante el uso de 

combustibles tales como carbón mineral, petróleo o gas natural.  Una planta de energía 

eléctrica simple consiste en de un hervidor o caldera, una turbina, un condensador y una 

bomba.  El combustible es quemado en la caldera y en el “sobrecalentador”, con esta 

energía se calienta agua para generar vapor.  Dicho vapor es llevado, a continuación, a 

un estado de sobre calentamiento en el “sobrecalentador”.  Este vapor es utilizado para 

hacer girar la turbina que proporciona la potencia al generador.  Esta potencia mecánica 

es transformada en energía eléctrica cuando las aspas del generador giran y dan lugar a 
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un poderoso campo magnético.  Después de que el vapor abandona la turbina, es 

enfriado hasta el estado líquido en un condensador.  El líquido recibe un incremento de 

presión mediante la bomba antes de regresar a la caldera.  Los diagramas de la figura 3.3 

(Reiner, 1994) demuestran la evolución del fluido, generalmente agua, a lo largo del 

ciclo de generación de energía eléctrica.  Todas las plantas de generación de energía 

eléctrica se basan en ciclos de Rankine. 

Figura 5.5-1:  Diagramas TS para una planta de energía eléctrica con y sin 

sobrecalentamiento. 

 

 Vapor saturado o sobrecalentado se alimenta a la turbina en un estado 

denominado 1, en donde se expande de forma isoentrópica hasta abandonar el equipo en 

el estado 2.  Este vapor se condensa a presión y temperatura constantes hasta convertirse 

en líquido saturado, en el estado 3.  El calor retirado del vapor por el condensador es 

generalmente transferido hacia agua de enfriamiento.  El líquido saturado fluye a través 

de una bomba que incrementa la presión del mismo hasta la de la caldera (estado 4), 
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donde el agua es calentada, hervida e incluso sobrecalentada para retornarla al estado 1 a 

partir del cual se repite todo el ciclo.  Esta trayectoria aparece en la figura 5.5-1. 

Generalmente cuando el vapor abandona la turbina se encuentra húmedo.  La presencia 

de agua provoca erosión en los alabes de la turbina.  Para prevenir este problema, el 

vapor se retira de la turbina (estado 2), y se calienta en otra caldera (estado 2’) para 

enviarse de vuelta a la turbina.  Esta trayectoria aparece en el lado derecho de la figura 

5.5-1. 

Asimismo, se emplean procesos de regeneración para mejorar el desempeño de 

un ciclo Rankine.  Esto se logra mediante el precalentamiento del agua de alimentación 

para la caldera.  La regeneración puede alcanzarse con calentadores abiertos o cerrados.  

En los calentadores abiertos, una fracción del vapor que sale de la turbina de alta presión 

se mezcla con el agua de alimentación a la misma presión.  En los sistemas cerrados, la 

purga de vapor de la turbina no se mezcla directamente con el agua, por lo que ambas 

corrientes pueden encontrarse a diferente temperatura. 

 

5.6 Ciclo de Brayton 

 

En una planta de energía, el fluido de trabajo es un gas calentado a partir de la 

combustión de petróleo, carbón o gas natural o mediante una reacción nuclear.  En las 

máquinas térmicas generalmente el calentamiento se produce mediante una combustión.  

En cualquier caso, el fluido resultante a alta presión  se expande a través de la propia 

turbina.  El intercambiador de calor transmite la mayor parte del calor por conducción y 
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convección, aunque algunas pérdidas son inevitables.  Otro intercambiador de calor 

enfría el gas después de que este cruza la turbina.  La característica de esta particular 

máquina térmica radica en el hecho de que funciona en fase gas en todo momento. 

 

En la realidad no se pueden realizar transferencias de trabajo isoentrópicas, por 

lo que un ciclo de trabajo real se tienen dos tipos de irreversibilidades.  Entropía 

generada por las diferencias de temperatura en las transferencias de calor, así como 

trabajo perdido debido a las irreversibilidades en la expansión y en el aumento de 

presión.  Esta situación nos permite comparar las tres opciones y observar los lugares en 

que se ocasionan las pérdidas energéticas. 

 

La turbina de gas es utilizada para un amplio rango de aplicaciones.  Los usos 

más comunes incluyen plantas de generación de energía y aviones.  En un ciclo simple 

de una turbina de gas, aire a baja presión es llevado a un compresor (estado 1) donde es 

comprimido hasta alcanzar una presión alta (estado 2).  Se añade aquí combustible al 

aire y se incendia la mezcla en la cámara de combustión.  Los productos calientes de la 

combustión entran a la turbina (estado 3) y se expanden hasta el estado 4.  La mayor 

parte de la potencia producido en la turbina se utiliza para el compresor y el resto se 

emplea para mover equipo auxiliar.  

 

Los modelos estándar proporcionan resultados cuantitativos útiles para los ciclos 

de turbina de gas.  Para estos modelos se asume que: 
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• El fluido de trabajo es aire que se comporta como gas ideal a lo largo del ciclo. 

• El proceso de combustión es modelado como un calentamiento a presión 

constante. 

• El enfriamiento de los productos después de la expansión se considera como un 

rechazo de calor a presión constante. 

 

El ciclo de Brayton describe el modelo de un ciclo de potencia de turbina de gas.  

Este contempla cuatro pasos que son una compresión isoentrópica desde 1 hasta 2; un 

calentamiento reversible a presión constante desde 2 hasta 3;  una expansión 

isoentrópica de 3 a 4 y una eliminación reversible de calor  para alcanzar el estado 1 

desde el estado 4.  Los diagramas Pv y Ts para este tipo de ciclos se presentan a 

continuación en la figura 5.6-1. 

 

Figura 5.6-1:  Diagramas Pv y Ts para un ciclo Brayton. 
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5.7  Refrigeración 

 

El proceso de refrigeración consiste en retirar calor de una sustancia o espacio de 

manera tal que se alcance en tal locación una temperatura menor a la temperatura 

ambiente de los alrededores.  La refrigeración puede lograrse utilizando medios 

termoeléctricos, sistemas de compresión de vapor, expansión de gases comprimidos, etc. 

  

Los sistemas de compresión de vapor se utilizan en la mayor parte de los 

sistemas de refrigeración.  En este caso, el enfriamiento se logra por la evaporación de 

un líquido refrigerante a condiciones reducidas de presión y temperatura.  El fluido entra 

al compresor en el estado 1 y su temperatura es elevada mediante la compresión 

mecánica (estado 2).  El vapor se condensa a esta presión y el calor resultante se disipa 

hacia los alrededores.  El líquido a alta presión (estado 3) atraviesa entonces a través de 

una válvula de expansión.  El fluido a baja presión entra al evaporador al estado 4 y es 

evaporado retirando calor del espacio del refrigerador.  El ciclo completo se repite. 

 

5.8  Máquinas de Curzon-Ahlborn 

 

Una nueva rama de la termodinámica irreversible, denominada Termodinámica 

de Tiempos Finitos (TTF) ha sido desarrollada a lo largo de los últimos 25 años.  Esta 

rama se originó gracias al artículo pionero de Curzon y Ahlborn y estudia sistemas que 
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se apartan del equilibrio y sufren procesos irreversibles, considerándolos como redes de 

subsistemas internamente reversibles que intercambian energía entre ellos y con el 

ambiente a través de procesos irreversibles.  Quizá el más sencillo de estos sistemas es la 

máquina de Curzon-Ahlborn-Novicov.   

 

Este sistema consiste en una máquina de Carnot la cual intercambia calor con los 

baños térmicos de temperaturas TC y TF a través de conductores térmicos gobernados 

por la Ley de transferencia de calor lineal de Newton.  Esta máquina tiene una potencia 

de salida diferente de cero, una producción de entropía positiva y una eficiencia más real 

(en términos de TC y TF) que la que tiene la máquina de Carnot.  La eficiencia de la 

máquina de Curzon-Ahlborn trabajando en el régimen de máxima potencia esta dada por 

la ecuación 5.7-1, cuyo valor es comparable con la eficiencia de varias plantas de 

potencia.  Se puede decir que esta máquina es una aproximación mucho mejor a las 

máquinas térmicas reales. 

   
c

f

T
T

1 −=η
    (5.8-1) 

 

5.9  Función Ecológica 

 

 En el contexto de la Termodinámica de tiempos Finitos se ha definido una gran 

gama de criterios de optimización, de acuerdo a las características peculiares de los 
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procesos termodinámicos que se estén analizando, en la mayoría de los casos estos 

criterios se desprenden de funciones diseñadas para caracterizar el proceso por lo que 

corresponden a los principios termodinámicos fundamentales, tales como conversión de 

calor en trabajo, generación de entropía, relaciones de compresión, etc.  A pesar de todo, 

existe un subconjunto de criterios de optimización, asociados a otras funciones que no 

parten con claridad de los principios fundamentales.  Este es el caso de la función 

ecológica y el criterio de optimización asociado a ella, ya que este se define para lograr 

un compromiso apropiado entre la potencia de salida y la disipación en un proceso 

termodinámico, mediante la maximización de la función  

    GENSTWE 0−= ��
  (5.9-1) 

en donde W es la potencia de salida de la máquina, T0 es la temperatura del medio 

ambiente y SGEN su producción de entropía por unidad de tiempo, a esta expresión se le 

denomina función ecológica por perseguir tal objetivo. 

 


