
VII. Método de distribución de cargas exergéticas 

 La optimización exergética de procesos multi operación puede ser difícil porque las 

eficiencias de las operaciones individuales son independientes de una forma en la cual es difícil de 

anticipar. Aún más, un mejoramiento local puede resultar en una degradación general del proceso 

termodinámico. Sorin y Brodyansky han mostrado que existe una relación simple entre eficiencias 

exergéticas locales y globales. Y esto se encuentra basado en los conceptos de exergía primaria y 

exergía transformada.  

 

 La definición de exergía primaria y transformada depende de la definición de eficiencia 

exergética. Si ηe,i y ηe son calculados de acuerdo a la ecuación ( 28 ), la exergía primaria de una 

operación es aquella que está asociada con las entradas al proceso global considerado (corriente de 

material o energía). Está definición lleva a : 

                 ( 56 ) Σ Ep,i = E’.  

La exergía transformada es aquella que está asociada con una corriente de material o energía 

intermedia (corrientes originadas en una parte del proceso). Cuando la eficiencia exergética se 

calcula con la ecuación ( 30 ), la exergía primaria debe ser definida como la exergía consumida en 

una unidad y la cual también constituye parte de la exergía consumida en el proceso global. En 

este caso , la exergía primaria es:   

                  ( 57 ) Σ Ep,i = E’- Etr.  

 

 La exergía transformada es entonces la exergía consumida en un elemento  que no es parte 

de la exergía consumida en el proceso global. 

 

Una operación unitaria puede consumir ambos tipos. La carga exergética primaria de una 

operación, λp,i es la fracción e la exergía primaria total que se consume. Su carga exegética 

transformada, λt,i es la relación de la exergía transformada que se consume con la exergía primaria 

total. La relación entre las eficiencias individuales, ηi, y la eficiencia global, ηe, es : 

                  ( 58 ) ηe = ηiλp,i − 1−ηi( )λt,i[ ]= Ai
i
∑

i
∑       

                  ( 59 ) Ai =ηiλp ,i − 1−ηi( )λt ,i   

Ai caracteriza la contribución neta de cada unidad de proceso a la eficiencia global del sistema. 

 



 Una manera de mejorar la eficiencia exergética global de un proceso es incrementar la 

cargas primarias de las unidades con más grandes eficiencias a expensas de aquellas con las 

menores eficiencias o disminuir las cargas exergéticas transformadas de las unidades con menores 

eficiencias. 

 

Una representación gráfica es la siguiente: cada unidad se representa por dos rectángulos 

de ancho λp,i y  λt,i  y alto ηi y (1-ηi), respectivamente. Cuando los rectángulos de carga primaria son 

dibujados en el eje positivo x y los rectángulos de carga transforma en el eje negativo, la diferencia 

entre las áreas totales de los rectángulos de la derecha y la izquierda es la eficiencia global del 

proceso, ηe dada por la ecuación ( 56 ). 

 El concepto de distribución de cargas se ilustra en la siguiente figura. La eficiencia 

exergética de la unidad 1 es mayor que de la unidad 2. Para incrementar el impacto de A1 en la 

eficiencia exergética global, la carga primaria de la unidad 1 puede ser incrementada 

redistribuyéndola de la unidad 2 a la 1 y reduciendo la carga transformada de la unidad 2. 

Subsecuentemente, el impacto de la unidad 2 en la eficiencia global decrece.  

 
Figura 6. Distribución de cargas de un proceso en la unidad 2(eficiencia exergética baja) a 

un proceso unidad 1 (más alta eficiencia). 

 



 Otro ejemplo  es la figura siguiente que consta de tres elementos, que se conectan en 3 

diferentes formas; en secuencia, paralelo y retroalimentación. Cada elemento es caracterizado por 

una eficiencia exergética local  ηe,i así como de pérdidas de exergía locales Di. Todo el sistema 

está caracterizado por la eficiencia exergética global ηe y pérdidas exergéticas globales d. Se 

asume que no hay exergía transitoria. La eficiencia global y las locales son calculadas con la 

ecuación ( 28 ). Y la aplicación de la ecuación ( 58 ) da : 

 

 
Figura 7. Esquema de un sistema con 3 elementos(I,II,III) y con corrientes de exergía 1 a 

10. 

ηe = λp,iI

III∑ ηe,i + λt ,iI

III∑ ηe,i −1( ) 

ηe,I =
E3

E1 + E2 + E7

            ηe,II =
E5 + E6

E3 + E4
           ηe,III =

E10

E8 + E9
 

 

 

λt,I =
E7

E1 + E2 + E4 + E9

               λt,II =
E3

E1 + E2 + E4 + E9

       λt ,III =
E8

E1 + E2 + E4 + E9

 

 

λp,I =
E1 + E2

E1 + E2 + E4 + E9

               λp,II =
E4

E1 + E2 + E4 + E9

       λp,III =
E9

E1 + E2 + E4 + E9

 



 
 

Figura 8. Diagrama de eficiencia (ηe,i) vs cargas exergéticas primarias (λp,i) y transformadas 
(λt,i) 

 

El diagrama siguiente da también una representación visual de pérdidas de exergía 

relativas parciales en cada elemento( di) y en todo el sistema (d) donde: 

di =
Di

E '∑
=

Ei
' − Ei

''

E '∑
 que puede ser re escrita en términos de la eficiencia y cargas del elemento i: 

 

di = λp,i + λt,i( )1−ηe,i( ) 

 

 Las eficiencias ηe,i son independientes una de la otra y cambian lentamente. 

Contrariamente las cargas exergéticas son parámetros los cuales están estrechamente relacionados 

en las unidades de sistemas. La manipulación para alcanzar una  distribución de cargas exergéticas 

, puede alcanzarse cambiando las condiciones de operación y diseño de una planta.  ((SSoorriinn,,MM;;  

HHaammmmaacchhee,,AA..,,22000000)) 



 
Figura 9. Pérdidas exergéticas  relativas  parciales (di) en un diagrama (ηe,i) vs (λi) 

 
Balance de exergía 


