
XI. Dificultades y Aportaciones 

Entre las principales dificultades que se encontraron en este trabajo fue que se tuvo que empezar 

prácticamente de cero en este tema. La revisión tuvo que ser muy exhausta y continua, ya que hubo 

muchas pruebas antes de llegar a  las que se presentan en esta tesis. Los conceptos en un principio 

parecen fáciles de entender, pero una vez que uno se va adentrando en el tema, se puede dar uno 

cuenta de la dificultad que conllevan. Desde el hecho de la definición de la exergía transitoria, las 

distintas formas de exergía y su forma de calcularla, hasta los algoritmos del cálculo de la exergía 

transitoria, que no son muy complicados, pero la manera en que se encuentran ejemplificados, y 

explicados, deja muchas dudas que solamente se pueden ir resolviendo con el paso del tiempo, y 

siempre manteniendo lectura acerca del tema. Se deben repasar bien las bases de termodinámica 

para no perder de vista jamás la definición de exergía, ya que es la base de este tipo de análisis. 

 

 El  principal problema radica en la interpretación que uno tenga de lo que se va a hacer. Si 

se quiere realizar síntesis será necesario entender completa y absolutamente lo presentado en esta 

tesis. Que lo que hace es poner más en explícito muchas de las cosas que en la literatura no tienen 

ni pies ni cabeza. 

 

 Una recomendación para futuras tesis es que se lograran conseguir condiciones de 

operación idénticas a las de la literatura, ya que eso probaría de manera infalible que el método ha 

sido entendido. Sería bueno que se continuara con las siguientes estructuras de la planta de HDA 

para que se utilizara el análisis exergético para lo que fue creado, para la síntesis óptima de 

procesos. 

 

 Jamás se deben perder de vista todas las transferencias que existen cuando se lleva a cabo 

el análisis, ya que la omisión de una de ellas, puede provocar que los datos que obtengamos no 

sean nada coherentes y perdamos mucho tiempo pensando que nuestro error es de cálculo. 

 

 No se debe perder de vista jamás el algoritmo de cálculo de exergía transitoria, por 

ejemplo cuando queremos exergía química transitoria  que es: ( )ilsaient
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hecho de  no tomar el flujo transitorio, que siempre es el mínimo, o no tomar la exergía como 

molar (Kj/Kmol) puede provocar que nuestros cálculos nunca nos den, ahí la importancia de saber 

con anticipación que se va a hacer y que algoritmos de cálculo utilizaremos.  

 



 Hay veces que la exergía transitoria no requiere de tomar el flujo más pequeño, pero en la 

mayoría de los casos así sucede. No se deben olvidar por ningún motivo la exergía debida a la 

transferencia de calor, ⎟
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varios factores como el algoritmo lo indica, pero es muy importante no olvidarla. 

 

 Algo importantísimo es leer con mucho detenimiento los algoritmos, ya que en algunas 

ocasiones son muy complicados, pero existen algunas simplificaciones que hacen su aplicación 

más fácil.  

 

 Para saber qué es lo que debemos tomar en cuenta para el cálculo de las cargas primarias y 

transformadas, hay que fijarse en el denominador de la eficiencia. Ya que todo lo que se encuentra 

en este denominador es consumo, entonces es de ahí de donde se saca el numerador de las cargas 

primarias, por ejemplo, en el caso de la planta de amoniaco, si el denominador contenía algún 

consumo de hidrógeno o nitrógeno este termino era uno de los que se ubicaba en el numerador de 

la carga primaria. No olvidando que en ocasiones, por ejemplo en el caso del reactor, que existen 

dos términos que podrían confundirse como parte de la carga primaria, uno asociado al consumo 

de exergía en la reacción y otro asociado a la disminución de exergía del reactivo que no 

reaccionó; aquí el primero mencionado es parte de la carga primaria y el segundo de la carga 

transformada.  

 

 El mundo de la exergía es un poco abstracto, pero una vez que se le encuentra el sentido 

físico, puede hacerse más fácil, y esto sin duda es lo que un ingeniero busca, que las cosas sean 

más fáciles y eficaces. Para  este tipo de análisis que no requiere de algoritmos matemáticos 

complicados de cálculos o un sin fin de reglas, sino simplemente se basa en lo que consume o 

desperdicia un sistema determinado en estudio. Y eso es suficiente para dar un paso más hacia 

realizar la síntesis.  

 

  

 
 


