
CONCLUSIONES 

 

 A fin de completar esta tesis es necesario revisar las conclusiones obtenidas a 

partir del trabajo realizado.  La forma más simple de hacerlo es analizar brevemente los 

objetivos planteados en el capítulo tres y determinar el grado de éxito alcanzado en su 

consecución y los beneficios desprendidos del plan de trabajo presentado en el capítulo 

cuatro.  Asimismo, es recomendable partir de los fundamentos para la realización de esta 

tesis.  Tal como se describe en el capítulo uno el fundamento para la existencia de la 

termodinámica es la conversión de energía calorífica en trabajo o potencia utilizable.   

 

El enunciado anterior justifica la búsqueda de desarrollos que permitan optimizar 

los parámetros de operación para las instalaciones destinadas a este propósito.  

Actualmente la mayor parte de la potencia obtenida en estos procesos se destina a la 

generación de electricidad, por este motivo el foco de análisis estuvo en procesos 

utilizados industrialmente con este propósito. 

 

 La secuencia de objetivos específicos permite avanzar hacia la consecución del 

objetivo general de este proyecto.  Parafraseado un poco podemos decir que el primer 

objetivo específico solicita que se revise la literatura existente con respecto a los ciclos 

termodinámicos y la forma en que estos se modelan y emplean en todos los casos 

disponibles.  Claramente este objetivo quedo cubierto en la ejecución de la primera parte 

de este trabajo de tesis.  Se llevó a cabo una amplia revisión acerca de las diferentes 

opciones tecnológicas que se han utilizado para el aprovechamiento de los ciclos 
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termodinámicos.  Los resultados de esta revisión se reflejan en el capítulo cinco, el cual 

detalla los procesos más usuales y las bases para su modelación.  Cabe destacar que 

aunque no se incluyo por no corresponder al modelo que se selecciono también se 

revisaron los principios de otros ciclos tales como el ciclo de Otto, de Diesel y de 

Stirling. 

 

 Una combinación del segundo y tercer objetivos específicos solicitaba revisar los 

principios y definiciones termodinámicos que llevan a las eficiencias de Carnot y de 

Curzon – Ahlborn a fin de ponerlas en el mismo contexto y revisar las razones por las 

cuales se plante a la segunda como la mejor opción.  El capítulo seis se encarga de este 

análisis y utilizando referencias bibliográficas valida el enunciado anterior y ofrece una 

perspectiva clara del desarrollo de la segunda herramienta y su utilidad.  Podemos 

desprender una conclusión obvia de esta información.  La eficiencia de Carnot establece 

el límite máximo a la conversión de flujos de calor en potencia utilizable.  Este límite es 

inalcanzable, y aunque proporciona una referencia de la disponibilidad energética para la 

conversión carece de significado en términos reales.  Por su parte la eficiencia de Curzon 

– Ahlborn se desprende de combinar conceptos termodinámicos con información 

relativa a los medios en los que se presentará el proceso, es decir, tomando en cuenta 

tanto los equipos se proceso utilizados como algunas de las características del fluido de 

trabajo involucrado.  El planteamiento de Curzon – Ahlborn toma en cuenta limitaciones 

reales del proceso.  De esta manera constituye un mucho mejor criterio de análisis al 

diseñar una planta de procesos.  Esto quedo comprobado tanto en el capítulo seis como 

en el ocho. 
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 El cuarto objetivo específico establece la necesidad de modelar los ciclos de 

interés en términos de sus propiedades termodinámicas utilizando una metodología 

sistemática y clara que permita utilizar estos modelos para cualquier análisis posterior 

que se desee realizar.  El capitulo siete contiene este análisis, el cual se ejecuto en 

términos de las dos primeras leyes de la termodinámica y del concepto de exergía.  El 

análisis detallado de cada ciclo permitió establecer con claridad la aplicación de la 

termodinámica de tiempos finitos y del establecimiento de ciclo endorreversibles.  De 

este desarrollo se desprenden nuevas formulaciones para cuantificar el trabajo teórico 

que se podría obtener con base en la existencia de gradientes de temperatura finitos.   

 

 El grueso de este análisis conduce a identificar con claridad algunas formas 

alternativas para esta cuantificación, especialmente en el contexto de los ciclos de 

potencia, para los ciclos de refrigeración o bombas de calor la formulación nos lleva a 

los requerimientos adicionales de potencia para lograr el efecto deseado, aunque no se 

obtuvieron resultados contundentes, dado que no es posible igualar el análisis referente a 

las posiciones de los reservorios en la escala de temperaturas.  De este hecho se 

desprende otra conclusión.  El análisis de tiempos finitos y máquinas endorreversibles 

centra su campo de acción en los ciclos de potencia y es ahí donde permite una 

cuantificación específica de trabajo no aprovechado, para los ciclos opuestos, representa 

solo una alternativa de análisis.  Cabe destacar que su aplicación podría resultar 

importante partiendo de algunos postulados diferentes a los utilizados en este trabajo de 

tesis. 
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 El último de los objetivos específicos requiere la ejecución de simulaciones de 

procesos y la aplicación de los resultados obtenidos con esta metodología al principio de 

las funciones ecológicas.  A fin de completar este requerimiento se realizaron varias 

actividades.  En principio fue necesario seleccionar una forma de la función ecológica, 

ya que como se muestra en el apéndice uno existe un amplio conjunto de planteamientos 

al respecto.  Acto seguido se evalúo esta función en términos de las formulaciones 

obtenidas en el capítulo siete.  La combinación de términos se presenta en ese mismo 

capítulo, sin olvidar que este concepto solo se aplico a los ciclos de potencia.  Su uso en 

términos de ciclos de refrigeración y bombas de calor no se analizó a fondo en este 

trabajo. 

 

 Posteriormente, mediante el caso de estudio del capítulo ocho se aplicaron 

simulaciones a fin de caracterizar los procesos estudiados y observar en términos 

numéricos los resultados de las formulaciones obtenidas.  Este capítulo permite observar 

la validez de las mismas y aporta datos frescos relacionados con la eficiencia de Curzon 

– Ahlborn. 

 

 A fin de cuentas se cubrió con el objetivo general de la tesis, al analizar las 

oportunidades perdidas de generar potencia en términos diferentes a los tradicionales.  

Con ayuda de la termodinámica de tiempos finitos y el análisis de ciclos 

endorreversibles se han establecido los parámetros responsables de la generación 

entrópica y la consecuente destrucción energética, los cuales se conocen con claridad, y 
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se ofrecieron alternativas para su evaluación y consecuente minimización.  Este es el 

título de este trabajo, por lo cual, se puede concluir que se cumplieron los objetivos 

planteados al tiempo que se creo un documento útil como referencia para el uso de la 

termodinámica de tiempos finitos para cualquier desarrollo posterior que se desee 

realizar. 

 


