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RESUMEN 

 

Durante las últimas cuatro décadas se ha desarrollado una rama de la 
termodinámica irreversible conocida  como termodinámica de tiempos finitos  
(TTF). Esta disciplina surgió principalmente  para analizar convertidores de 
energía tales como maquinas térmicas, refrigeradores  y bombas de calor más allá   
de los modelos proporcionados  por la termodinámica clásica de equilibrio (TCE). 
Es decir modelos en los que se incluyan efectos disipativos necesariamente 
productores de entropía. 

 En los modelos TTF el principal objetivo ha sido el de optimizar alguna función 
característica del sistema, tales como potencia de salida, eficiencia y otras 
funciones objetivo. Hasta recientemente en la modelación de máquinas de 
combustión interna, esta optimización se ha realizado en términos de parámetros 
internos de diseño tales como relaciones de compresión y de expansión, por citar 
algunos. En esta tesis se proponen modelos TTF para diversos ciclos térmicos 
(Otto, Diesel, Brayton, Dual, Atkinson) pero realizando optimizaciones de potencia  
y eficiencia en términos de un parámetro interno de diseño conocido como la 
relación de trabajo de retroceso. Este enfoque no se había utilizado para ciclos 
TTF y nuestros resultados son consistentes con valores típicos de máquinas del 
mundo real. 
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ABSTRACT 

During the last four decades it has been developed a branch of irreversible 
Thermodynamics known as finite- time thermodynamics (FTT). This discipline 
arose mainly to analyze energy converters such as thermal engines, refrigerators 
and heat pumps beyond models within the context of classical equilibrium 
thermodynamics (CET). That is, FTT models include dissipative effects which 
necessarily produce entropy. 

In FTT models the main objective has been to optimize some system characteristic 
functions, such as power output, efficiency and some others. Commonly, the 
models of internal combustion heat engines are optimized in terms of design 
internal parameters such as compression and expansion ratios. In the present 
thesis we propose FTT models for several thermal cycles (Otto, Diesel, Brayton, 
Dual, Atkinson ) but using another design internal parameter known as the ratio of 
backward motion work. To our knowledge this approach had not been used before 
for FTT cycle models. Our results are consistent with typical values of actual heat 
engines.  
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Introducción 

A partir del trabajo pionero de Curzon y Ahlborn (C- A) en 1975, se ha desarrollado 
una rama de la termodinámica irreversible conocida como termodinámica de 
tiempos finitos (TTF). El concepto de tiempo finito es para remarcar el contraste 
con la termodinámica clásica de equilibrio (TCE), que puede considerarse una 
termodinámica de tiempos infinitos. Como es bien sabido, la TCE está basada en 
el análisis de procesos reversibles, que necesariamente son procesos 
cuasiestáticos formados por una sucesión de estados  de equilibrio. Para recorrer 
un proceso reversible, obviamente se necesitará un tiempo infinito. Así todos los 
modelos de ciclos térmicos de la TCE (Carnot, Joule, Otto , Diesel, etc.) son 
necesariamente de potencia nula. 

En el trabajo pionero de Curzon y Ahlborn se propuso un ciclo tipo Carnot en el 
que no hay equilibrio térmico entre los baños caloríficos y las isotermas de la 
sustancia de trabajo. Estas diferencias de temperatura generan dos flujos 
irreversibles de calor: uno de entrada y otro de salida de la sustancia de trabajo. 
Estos flujos evidentemente producen entropía y así este llamado ciclo de C- A es 
globalmente irreversible y transcurre a tiempo finito, por lo que es un modelo de 
potencia no nula. 

Los conceptos de la TTF pronto se extendieron prácticamente a todos los ciclos 
productores de potencia. En el trabajo de C- A se maximizó la potencia del ciclo, 
pero después se propusieron otras funciones objetivo como la función ecológica y 
la llamada potencia eficiente. En los modelos TTF de ciclos térmicos el propósito 
de maximizar ciertas funciones objetivo en términos de variables y parámetros  de 
diseño del ciclo en cuestión. 

En [6] Malaver propuso usar como variable de diseño a la llamada relación de 
trabajo de retroceso para analizar el ciclo Joule- Brayton. Poco después Corona 
et.al. [11] usaron el mismo procedimiento para el ciclo Otto, todo esto en el 
contexto de la TCE. En esta tesis se utiliza el mismo parámetro de diseño pero en 
el contexto de la TTF. 

La tesis esta organizada del siguiente modo: en el capitulo uno se reproducirá el 
articulo “Eficiencia y relación de compresión de un ciclo Diesel a tiempo finito” [1] y 
el articulo [2], en donde se analiza mediante la TTF a los ciclos térmicos Diesel y 
el ciclo Otto respectivamente, mediante el calculo de la eficiencia y la potencia de 
cada ciclo, tomando en cuenta un término de disipación por fricción. 

En el capitulo dos se hará el análisis mediante la TTF del ciclo Otto ahora tomando 
en cuenta la relación de trabajo de retroceso para el caso de la eficiencia y la 
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potencia, y para el ciclo Diesel se hace el análisis  mediante la TTF pero ahora 
tomando en consideración una nueva expresión para el análisis de la eficiencia y 
potencia de este ciclo. 

En el capitulo tres se analizará al ciclo Joule- Brayton tomando en cuenta la 
relación de trabajo de retroceso para hallar la eficiencia y la potencia  del ciclo por 
medio de la TTF. Además del análisis mediante la TTF de los ciclos Atkinson y 
Dual, por medio de una nueva expresión [11,12] para la obtención de la eficiencia 
y la potencia de estos dos ciclos. 

Finalmente, se presenta un estudio del ciclo de C- A mediante superficies de 
producción de entropía. 
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 CAPITULO 1.- LOS CICLOS TERMICOS  DIESEL Y OTTO A 

MÁXIMA POTENCIA 

En este capítulo se hará un breve resumen del artículo “Eficiencia y relación de 
compresión de un ciclo Diesel a tiempo finito” de R. Páez Hernández y F. Angulo 
Brown [1]  y del artículo “Compression ratio of an optimized air standard Otto- 
cycle model” de  F. Angulo Brown, J. Fernández Betanzos y C. A. Díaz Pico [2], en 
los que se describe el proceso para hallar la eficiencia de un ciclo Diesel y un ciclo 
Otto a tiempo finitos respectivamente, logrando obtener valores de la eficiencia 
más cercanos a los valores reales, además  de resaltar que la expresión obtenida 
para la eficiencia  con los términos disipativos nos conduce a la expresión  de la 
Termodinámica clásica al tomar el término disipativo como nulo. 

1.1.- CICLO DIESEL 

 

Figura 1.1.- Diagrama P-V de un Ciclo Diesel reversible. 
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En el artículo  que se analiza a continuación, se  propone un modelo del ciclo 
Diesel irreversible, el cual condujo a resultados más realistas. En la 
Termodinámica de tiempos finitos (TTF) es usual utilizar la aproximación  de que 
los procesos adiabáticos se pueden considerar como instantáneos. Esto debido a 
que los tiempos de relajación en un proceso adiabático son mucho más cortos  
que  en un proceso no-adiabático [3]. En este modelo se tomará esta 
aproximación, por lo tanto los procesos 1   2 y 3   4 no contribuirán al periodo 
total del ciclo, y los procesos restantes ocurren  con una tasa constante de 
variación de la temperatura:            para 2 3, 

           para 3 4,                                           (1.1) 

Donde  T es la temperatura absoluta y t es el tiempo, k1 y k2 pueden tomarse como 
tasas promedio de calentamiento y enfriamiento, al integrar la expresión (1.1) se 
tiene:      (     )      ‖     ‖    (     ),                                (1.2) 

 

Por lo tanto se obtiene el periodo del ciclo de la siguiente forma:           (     )+  (     ),                        (1.3) 

Asumiendo la endorreversibilidad del ciclo, el trabajo total se calculó como se hace 
en la Termodinámica clásica de equilibrio:         (     )     (      ),                            (1.4) 

donde cp y cv son los calores específicos a presión y volumen constante 
respectivamente y m la masa . 

Por medio de las ecuaciones (1.3) y (1.4), se calculó la potencia sin términos 
disipativos. 

            (     )     (     )  (     )    (     )  
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     (     )             (       )  (     )             (       )  ,                               (1.5)  

donde    es la relación de compresión y   la relación de expansión, dados por                     . 
Para convertir  la ec. (1.5) en una función convexa, es necesario  involucrar  los 
fenómenos disipativos del ciclo. En un ciclo Diesel existen muchos procesos 
irreversibles productores de entropía reflejados en pérdidas de potencia y 
eficiencia. En el modelo de estudio sólo se tomó en cuenta un término tipo fricción  
dependiente de la velocidad v del pistón, por lo que la fuerza disipativa se tomará 
de la siguiente forma:               ,                                            (1.6) 

con µ un coeficiente  de fricción global  y x la posición instantánea del pistón. De 
este modo  la potencia disipada se puede expresar  por,  

     (    * (    *            (    ) .                                           (1.7) 

Utilizando las ecuaciones (1.5) y (1.7), podemos escribir la potencia del ciclo con 
efectos disipativos:      (     )             (       )  (     )             (       )   (    ) ,                  (1.8) 

Ahora se procederá a calcular una expresión para la eficiencia a tiempo finito, 
usando    (     )    ⁄  ,                                              (1.9) 

con       (     ) , que no es otra cosa más que el calor de combustión. 
Sustituyendo (1.3), (1.8) en (1.9) se obtiene: 

            (      )(    )     (    ) {  (      )             (        )}  (     )(    )   .     (1.10) 

En la expresión anterior al tomar el valor de         se obtiene el valor de la 
eficiencia para el ciclo  reversible,  que se expresa de la siguiente forma [8]: 
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 (         ) .                                       (1.11) 

Para hacer cálculos numéricos con las ecuaciones (1.8) y (1.10), necesitamos los 
valores  de las constantes involucradas. Esto se hizo  con los siguientes datos 
[1,2] para un ciclo estándar de aire: K1=8.12x 10-6sK-1, K2=18.67x 10-6sK-1, 
Cp=0.41832 JK-1, CV=0.2988 JK-1,x2=0.5cm y          . Además, tomando un 
valor típico de rE=2.05 y b= 3W se obtuvo  la gráfica P vs. rC (Figura 1.2) y         
(figura 1.3) , respectivamente. Como se ve, la rC

* donde se maximiza la eficiencia  
es  rC

*=15.76 con  *= 0.328; y para rE=1.35, rC
*=12.5 con eficiencia  *= 0.30, en 

excelente acuerdo  con datos típicos  de máquinas  Diesel reales [4]. 

 

Figura 1.2.- Curva de potencia vs. Relación de compresión para rE=2.05,  b=3 W y rc*=14 . 
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Si acoplamos las ecuaciones (1.8) y (1.10) mediante la variable común rc, 
obtenemos la figura 1.4 que muestra parcialmente un rizo        . Este 
comportamiento expresa que el punto de potencia máxima es cercano al punto de 
eficiencia máxima, tal y como Gordon y Huleihil [16] demuestran que es 
característico  de máquinas reales disipativas 

 

Figura 1.3. Curva  de eficiencia vs. relación de compresión  para rE=2.05,  b=3 W , rc*=12 y  *= 0.38.    
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Figura 1.4.- Rizo característico de las máquinas reales  eficiencia vs. potencia. 
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1.2.- CICLO OTTO 

Para el ciclo Otto se hará el cálculo de la eficiencia y la potencia mediante la 
Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF) la cual ha presentado  resultados más 
cercanos  a los obtenidos por las máquinas reales, además de tomar en cuenta 
términos disipativos. 

 

Figura 1.5.- Diagrama P-V de un ciclo Otto. 

Se comenzará por analizar este modelo al considerar  la aproximación de tomar a  
los procesos adiabáticos como instantáneos, por lo tanto los procesos 1 → 2 y 3 
→ 4 no contribuirán al periodo total del ciclo, y los procesos restantes ocurren  con 
una tasa constante de variación de la temperatura:            para  2-3,   

           para  3-4,                                          (1.12) 
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donde  T es la temperatura absoluta y t es el tiempo, k1 y k2 pueden tomarse como 
tasas promedio de calentamiento y enfriamiento.      (     )      ‖     ‖    (     ),                                  (1.13) 

 

por lo tanto se obtiene el periodo del ciclo de la siguiente forma:           (     )+  (     ),                        (1.14) 

Asumiendo la endorreversibilidad del ciclo, el trabajo total se calculó como se hace 
en la Termodinámica Clásica de Equilibrio:          (     )      (     )                       (1.15) 

Siendo      y     los calores específicos de los gases en la isócoras 1 y 2 
respectivamente  y m la masa de la sustancia de trabajo. 

Por medio de las ecuaciones (1.14) y (1.15), se calculó la potencia sin términos 
disipativos.              (     )     (     )  (     )   (     ) .                           (1.16) 

Para convertir  la ec. (1.16) en una función convexa, es necesario  involucrar  los 
fenómenos disipativos del ciclo. En un ciclo termodinámico existen muchos 
procesos irreversibles productores de entropía reflejados en pérdidas de potencia 
y eficiencia. En este modelo sólo se tomó en cuenta un término tipo fricción  
dependiente de la velocidad v del pistón, por lo que la fuerza disipativa se tomará 
de la siguiente forma:               ,                                           (1.17) 

con µ un coeficiente  de fricción global  y x la posición instantánea del pistón. De 
este modo  la potencia disipada se puede expresar  por,       (    ) (    )      ,      (    ) .                                        (1.18) 

Utilizando las ecuaciones (1.16) y (1.18), podemos escribir la potencia del ciclo 
con efectos disipativos: 
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                         (    ) ,                                (1.19) 

ahora se procederá a calcular una expresión para la eficiencia a tiempo finito, 
usando:    (     )    ⁄  .                                             (1.20) 

Con        (     ), que no es otra cosa mas que el calor de combustión. 
Sustituyendo (1.14), (1.19) en (1.20) se obtiene:                  (   )    (         ).                     (1.21) 

Cuando          y      , se recupera la expresión habitual de la eficiencia  
reversible  de un ciclo Otto, expresada de la siguiente forma:          ,                                           (1.22) 

 

Figura 1.6.- Curva de potencia vs. relación de compresión para r*=10.1 . 

Se realizaron cálculos numéricos con valores CV1=0.2988 JK-1 y CV2=0.2988 JK-1, 
las constantes de temperatura K1 y K2 con los valores 8.12x 10-6sK-1 y 18.67x 10-6 

sK-1 respectivamente, para hacer la evaluación del parámetro b de la ecuación 
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(1.18) se tomaran valores determinados anteriormente  además de considerar      , donde             , donde   es el coeficiente  de fricción, donde b= 
32.5 W y        [14]. 

 

Figura 1.7 .-  Curva de eficiencia vs. relación de compresión para    *=9.3 y          . 

Si acoplamos las ecuaciones (1.19) y (1.21) mediante la variable común rc, 
obtenemos la figura 1.8 que muestra parcialmente un rizo        . Este 
comportamiento expresa que el punto de potencia máxima es cercano al punto de 
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eficiencia máxima, tal y como Gordon y Huleihil [16] demuestran que es 
característico  de máquinas reales disipativas.  

 

 

Figura 1.8.- Rizo representativo de las máquinas reales mediante  eficiencia vs.  potencia, para el ciclo Otto. 
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CAPITULO 2.- LOS CICLOS  OTTO Y DIESEL  A MÁXIMA 
POTENCIA UTILIZANDO LA RELACIÓN DE TRABAJO DE 
RETROCESO. 

 

2.1- EFICIENCIA DE UN CICLO OTTO  A TIEMPO FINITO 

En el motor de gasolina, el ciclo supone la realización de seis procesos, cuatro de 
los cuales requieren movimiento del pistón y se denominan carreras. Los procesos 
son 1) Carrera de admisión, 2)Carrera de compresión , 3)Ignición , 4) carrera de 
expansión, 5)Apertura de la válvula de escape y 6)carrera de escape. 

En los procesos  descritos anteriormente  hay varios fenómenos  que hacen casi 
imposible un estudio matemático exacto. Entre ellos se encuentran el rozamiento, 
la aceleración, la pérdida de calor por conducción y la reacción química. 
Prescindiendo  de estos efectos  perturbadores  se tiene una simplificación útil, 
con esto se tiene un tipo de motor de gasolina idealizado  que realiza un ciclo 
conocido como ciclo Otto (véase figura 2.1). 

 
Figura 2.1 .- Diagrama P-V  de un ciclo Otto ideal. 
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Designando la razón        , denominada  relación de compresión, se puede 

obtener el valor de la eficiencia de este motor, designada por la siguiente ecuación 
[8]:            .                                               (2.1) 

 
Para comenzar a analizar al ciclo Otto a tiempo finito se iniciará suponiendo 
instantáneos a los  procesos adiabáticos, por lo tanto al obtener el periodo total del 
ciclo sólo se tomarán en cuenta los procesos  de 2 a 3 y de 4 a 1 por lo que  el 
periodo del ciclo es [1]:             (     )+  (     ),                      (2.2) 

se calcula la expresión para la potencia [1]             (     )    (     )  (     )   (     )  ,                             (2.3) 

aún sin tomar en cuenta algún término disipativo, es decir considerando un ciclo 
reversible. 

Reescribiendo la ec. (2.3 ), se  obtiene:      

       (     )(     )     (     )(     )  .                                      (2.4) 

Se considerará el valor obtenido para    (relación de compresión), por medio de la 
ecuación  de las adiabáticas, obteniendo:                 ,                                          (2.5) 

y tomando en cuenta el siguiente valor para la relación de trabajo de retroceso en 
el ciclo Otto;          [7,11]. Se puede obtener    (   ): 

     

                             .                                        (2.6) 

Ahora consideremos un término disipativo en el ciclo, representado por una fuerza 
de fricción  como la siguiente [1]:              ,                                        (2.7)      (    ) (    )      ,                                  (2.8) 

donde el término de la velocidad será expresado en términos del valor de la 
relación de trabajo de retroceso, posteriormente este término será incluido en el 
valor de la potencia del ciclo.  
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    ((       )    )  

Obteniendo la siguiente potencia, ahora ya con el término disipativo: 

     

                              ((       )    ) .                            (2.9) 

Finalmente, al tener el valor de la potencia para el ciclo irreversible  se  puede 
obtener el valor de  la eficiencia para este ciclo mediante la siguiente expresión:    (  )     ⁄  .                                                (2.10) 

Utilizando las ecuaciones  (2.3), (2.9) y (2.10) se tiene: 

                                ((       )    )         (     )(     )   .                                (2.11) 

Llegando a la expresión final para la eficiencia de un ciclo Otto irreversible: 

 (   )                   ((       )    ) (             )    .                 (2.12) 

Esta ecuación representa el valor de la eficiencia del ciclo Otto irreversible y se 
reduce  al valor  de la eficiencia reversible (ecuación 2.1) cuando tomamos los 
valores           y        [11].             ,                                        (2.13) 

este valor es una expresión para la eficiencia del ciclo Otto reversible en función 
de la relación de trabajo de retroceso la que es equivalente a la expresión (2.1) 
que es la eficiencia del ciclo Otto para  la relación  de compresión. 
 

Para hacer cálculos numéricos de las ecuaciones (2.9) y (2.12) , se utilizaron los 
valores para las constantes de la referencia [1 ] . 
Se utilizaron los siguientes valores  para este ciclo y para poder verificar que las 
ecuaciones (2.9) y (2.12) son curvas convexas  con los siguientes datos: K1=8.128 
x 10-6sK-1, K2=18.67 x 10-6sK-1, Cv1=0.2988 JK-1, CV2=0.4372 JK-1, x2=0 y          . Además, tomando un valor  de T1=280 K y T2= 1073 K, de igual forma 
tomando los valores para b de  20.5 W, 22.5 W y 25.5 W, con los que se 
obtuvieron las  gráficas P vs. rtr (Figura 2.2) y          (figura 2.3) , 
respectivamente.  
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Se puede ver en la figura 2.2 , que los valores obtenidos para la eficiencia del ciclo 
con los diferente valores se encuentra en el intervalo (0.28, 0.36), el cual es un 
muy buen valor para las máquinas reales. 

 
Figura 2.2 .- Gráfica de eficiencia  vs.  relación de trabajo de retroceso, con b= 20.5, 22.5 y 25.5 W , T1=280 K 
y T2= 1073 K, obteniendo         y        . 

Si acoplamos las ecuaciones (2.9) y (2.12) mediante la variable común rc, 
obtenemos la figura 2.4 que muestra los rizos        para los valores de b= 20.5, 
22.5 y 25.5. Este comportamiento expresa que el punto de potencia máxima es 
cercano al punto de eficiencia máxima, tal y como Gordon y Huleihil [16] 
demuestran que es característico  de máquinas reales disipativas. 
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Figura 2.3 .- Gráfica de potencia vs. relación de trabajo de retroceso, con b= 20.5, 22.5 y 25.5 W , T1=280 K, 
T2= 1073 K y        .  

 
Figura 2. 4.- Gráfica de rizo para potencia vs. eficiencia, para los diferentes valores b= 20.5, 22.5 y 25.5 W .  
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2.2- EFICIENCIA DE UN CICLO DIESEL A TIEMPO FINITO 

 

En el motor Diesel sólo  se toma aire durante la admisión. El aire se comprime 
adiabáticamente hasta que la temperatura es lo bastante alta como para inflamar 
el aceite que se pulveriza dentro del cilindro después de la compresión. El 
suministro de aceite  se regula de modo que la combustión sea aproximadamente 
isobárica, desplazándose  el pistón durante la combustión. 

El resto del ciclo, o sea, la carrera de expansión, la apertura de la válvula de 
escape y la carrera de escape es exactamente igual que en el motor de gasolina. 
Los habituales efectos perturbadores, tales como la reacción química, rozamiento, 
aceleración y pérdida de calor, tienen lugar tanto en el motor Diesel como en el 
motor de gasolina. Prescindiendo de estos efectos podemos obtener un motor 
Diesel idealizado  que realiza un ciclo denominado ciclo Diesel normal de aire, 
cuyo rendimiento, viene dado por [8]:     (    )  (    )        ,                                                (2.14) 

Siendo         , la relación de expansión y        , la relación de compresión. 

 

Figura 2.5 .- Diagrama P – V,  de un ciclo Diesel normal de aire. 
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Hay otra expresión  para obtener la eficiencia del ciclo Diesel, la cual se obtiene  
de dividir  al ciclo Diesel en un ciclo Otto y un ciclo “triangular” por medio de un 
proceso isocórico que parte del punto 3 del ciclo Diesel, como se ve en la figura 6, 
y queda expresada de la siguiente forma [11]:              .                                       (2.15) 

Esta última expresión será la que se utilizará en este capítulo para el análisis del 
ciclo Diesel mediante la TTF. 

 

 

Figura  2.6  .-  Diagrama P-V de un ciclo Diesel , con una división en un ciclo Otto  y un ciclo “triangular” [11]. 

Para este ciclo Diesel a tiempo finito se trabaja directamente con la potencia del 
ciclo, es decir que su potencia queda expresada de la siguiente forma:          ,                                                 (2.16) 

Y tomando en cuenta que el ciclo es a tiempo finito entonces la potencia queda 
expresada como:          b(   ) ,                                      (2.17) 

Con,             (     )+  (     ),  
Ahora se consideró dividir al ciclo Diesel, en dos ciclos, un simétrico (ciclo Otto) y 
un ciclo triangular, lo cual permite expresar a (2.17) como:           (   )    ,                                       (2.18) 

siendo    el trabajo del ciclo Otto,    el trabajo del ciclo “triangular”. 
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Para obtener el valor de la Potencia del ciclo se utilizará la ecuación (2.18), y se 
hará la siguiente equivalencia: 

          (   )        ,                                      (2.19) 

Donde la expresión del numerador de la ecuación (2.19) se obtiene mediante un 
procedimiento similar al de obtener la ecuación (2.15) de la eficiencia del ciclo 
Diesel. Por lo tanto tenemos que la nueva expresión  será la siguiente:                   ,                                      (2.20) 

Al desarrollar la expresión (2.20) en función de la relación de compresión y 
expansión  se tiene lo siguiente:               

     [          
       ].                                       (2.21) 

La expresión (2.21) representa a la Potencia del ciclo Diesel, teniendo en cuenta 
que esta potencia es dependiente de la división que se hizo con el ciclo Diesel en 
el ciclo Otto y el ciclo “Triangular” ,sin considerar términos disipativos. 
Para convertir  la ec. (2.21) en una función convexa, es necesario  involucrar  los 
fenómenos disipativos del ciclo. En un ciclo Diesel existen muchos procesos 
irreversibles productores de entropía reflejados en pérdidas de potencia y 
eficiencia. En el modelo de estudio sólo se tomó en cuenta un término tipo fricción  
dependiente de la velocidad v del pistón, por lo que la fuerza disipativa se tomará 
de la siguiente forma [1]:              ,                                          (2.22) 

Con µ un coeficiente  de fricción global  y x la posición instantánea del pistón. De 
este modo  la potencia disipada se puede expresar  por,  

     (    * (    *            (    ) ,                                          (2.23) 

La expresión anterior (ec.2.23) es la potencia disipada (  ) por el ciclo. Por lo tanto 
para hallar la Potencia total del ciclo se utilizarán las ecuaciones (2.21) y (2.23) y 
de esta forma obtener la expresión final para la potencia (P ) , la cual está dada 
por la siguiente expresión: 



 

22 

 

P             
     [           

        ]  b(    ) .                            (2.24) 

Para obtener el valor de la eficiencia  del ciclo, se hará uso de la figura 2.6, del 
ciclo Diesel en el que se le ha divido en un ciclo Otto y uno “triangular”, para poder 
llegar a la expresión común de la eficiencia del ciclo reversible. Por lo que la 
eficiencia  para el ciclo Diesel a tiempo finito está expresada como:        ,                                                  (2.25) 

Donde PD es la potencia total realizada en el ciclo, la cual se expresará como la 
suma del trabajo realizado en el ciclo Otto y el trabajo realizado en el ciclo 
triangular como en la ecuación (2.24):           (   )      

         (   )       ,                                       (2.26) 

Ahora se trabajará con los valores del trabajo del ciclo Otto y del ciclo “triangular”  
tratando de obtener que la eficiencia del ciclo Diesel dependa de los valores de la 
eficiencias del ciclo Otto y “triangular” , por lo tanto la expresión (2.26) se reescribe 
de la siguiente forma:         (    )    (   )    ,                             (2.27) 
y finalmente se obtendrá la expresión para el ciclo Diesel, que depende de las 
eficiencias del ciclo Otto y Triangular:                (   )    (    )                      (2.28) 

Donde el último término de la ecuación (2.28) es el término disipativo en el ciclo. 

Al igual que en el caso anterior (ciclo Otto), al considerar a b=0, en la expresión 
(2.28), se obtiene el valor de la eficiencia del ciclo Diesel reversible, es decir la 
ecuación (2.15). 

 
Para hacer cálculos numéricos con las ecuaciones (2.24) y (2.28), necesitamos 
calcular las expresiones correspondientes para las eficiencias del ciclo Otto y del 
ciclo triangular para este caso tomando en cuenta el apéndice A, en el que vienen 
estas expresiones en función de la relación de compresión y expansión. Los 
valores  de las constantes involucradas para el cálculo numérico se tomarán de  
[1] y [2]. 
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Figura 2.7.- Grafica de la curva  de la eficiencia vs. relación de compresión  para rE=2.05  y valores de b=12.5, 
23.5 ,32.5 y 42.5. 

Esto se hizo  con los siguientes datos para un ciclo estándar de aire: K1=8.12x 10-

6sK-1, K2=18.67x 10-6sK-1, Cp=0.41832 JK-1, CV=0.2988 JK-1. Además, tomando un 
valor típico de rE=2.05 y b= 12.5, 23.5, 32.5 y 42.5 W, se obtuvo la gráfica         
(figura 2.7) y P vs. rC (Figura 2.8) , respectivamente. Como se ve, la rC

* donde se 
maximiza la eficiencia  en la figura 2.7, se puede ver que el valor de la eficiencia 
se encuentra en el intervalo de (0.30,0.36), lo que nos reportaría un  excelente 
valor para la eficiencia ya que este intervalo coincide  con datos típicos  de 
máquinas  Diesel reales [4]. 

Si acoplamos las ecuaciones (2.24) y (2.28) mediante la variable común rc, 
obtenemos la figura 2.9 que muestra parcialmente los rizos        para los valores 
de b= 12.5, 23.5, 32.5 y 42.5. Este comportamiento expresa que el punto de 
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potencia máxima es cercano al punto de eficiencia máxima, tal y como Gordon y 
Huleihil [16] demuestran que es característico  de máquinas reales disipativas. 
 

 

Figura 2.8.-   Gráfica de la curva  de la potencia  vs. relación de compresión,  para rE=2.05 y valores de b= 
12.5, 23.5 ,32.5 y 42.5. 
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Figura 2. 9.-   Gráfica para obtener el rizo  de la curva  de la potencia  vs. eficiencia del ciclo Diesel,  para 
rE=2.05 y valores de   b=12.5, 23.5 ,32.5 y 42.5.  
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CAPITULO 3.- LOS CICLOS JOULE-BRAYTON, ATKINSON Y 
DUAL  A MÁXIMA POTENCIA. 
 

3.1- CICLO JOULE-BRAYTON A TIEMPO FINITO 

El ciclo Brayton fue propuesto inicialmente por George Brayton al emplearlo en un 
motor que quemaba aceite, el cual diseñó personalmente en 1870 (Cengel y Bo 
les, 2006 [20]; Jones y Dugan, 1997[21]) . Las turbinas de gas usualmente operan 
en un ciclo abierto. El aire en condiciones ambientales se introduce en un 
compresor axial o centrífugo donde su temperatura y presión se eleva. El aire de 
alta presión sigue hacia la cámara de combustión donde el combustible se quema 
a presión constante y los gases de alta temperatura que resultan entran a la 
turbina en donde se expanden hasta la presión atmosférica, de manera tal que 
producen potencia. Los gases de escape que salen de la turbina se expulsan 
hacia fuera [21]. 1) La sustancia de trabajo es un fluido que circula de modo 
continuo en un circuito cerrado y se comporta como un gas ideal. 2) Todos los 
procesos que integran el ciclo son reversibles. 3) El proceso de combustión se 
reemplaza por un proceso de adición térmica desde una fuente externa. 4) El 
proceso de escape se sustituye por un proceso de eliminación térmica que regresa 
la sustancia de trabajo a su estado inicial. 

 

Figura 3.1 .- Diagrama  P – V  del ciclo Brayton ideal. 
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Designando la razón        , denominada  relación de presiones, se puede obtener 

el valor de la eficiencia de este motor, designada por la siguiente ecuación [7]:  

           .                                                 (3.1) 

donde        . 

En TTF, se utiliza la aproximación de tomar a los procesos adiabáticos  como 
instantáneos. 

En el modelo para el ciclo Brayton los procesos 1-2 y 3-4 no contribuirán al 
periodo total del ciclo.            para 2-3 

           para 3-4,                                      (3.2) 

con T, temperatura absoluta y t el tiempo. 

Al integrar las ecuaciones se obtiene:      (     ),      ‖     ‖    (     ) .                             (3.3) 

con           y         obteniendo el periodo:           (     )+  (     ) .                         (3.4) 

Se calcula el trabajo  total del ciclo:         (     )     (     ) .                            (3.5) 

Utilizando las ecuaciones  (3.4) y (3.5) se puede calcular la potencia del ciclo sin 
incluir aun términos disipativos.              (     )    (     )  (     )   (     )  .                               (3.6) 

Donde la expresión anterior se puede expresar como; 

          (     )(     )     (     )(     )  .                                         (3.7) 
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Utilizando la ecuación de las adiabáticas  de los gases ideales (         )  [8] y 
el valor de la relación de presiones para el ciclo Brayton, se obtiene la siguiente 
expresión en función de la relación r : 

                .                                              (3.8) 

Tomando en cuenta las ecuaciones (3.7) y (3.8) se llega a la siguiente expresión 
para la potencia del ciclo Brayton: 

                           ,                                             (3.9) 

donde  la potencia P se expresa  como función de    .  

Ahora se involucraran los fenómenos disipativos del ciclo. Se utilizará un término 
tipo fricción dependiente de la velocidad   v del pistón. Así se toma una fuerza 
disipativa  dada por [2,9]:               ,                                         (3.10) 

con   un coeficiente de fricción “global” y x la posición instantánea del pistón.      (    ) (    )      .                                   (3.11) 

siendo   , la posición mínima del  pistón (ver figura 3.1). 

De este modo se tiene, que la potencia disipada (  ) queda como:      (    ) ,                                         (3.12) 

Donde         [10], tomando en cuenta el valor de    y el valor de    (ecuación 3.8) 

se puede hallar el valor de    en función de   . 

     (            * 
,                                    (3.13) 

Utilizando las ecuaciones (3.9) y (3.13), se puede escribir la potencia del ciclo con 
efectos disipativos de la siguiente manera: 

P                           b(            * 
,                          (3.14) 
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y tomando en cuenta que la relación de trabajo de retroceso se puede expresar  
en función de la relación de presiones como en [11] :               ,                                           (3.15) 

considerando  la expresión anterior  (ec. 3.15) y la ecuación (3.14) para la potencia 
del ciclo Brayton: 

P                             b(    (       )        * 
,                         (3.16) 

Se procederá  a calcular   una expresión  para la eficiencia a tiempo finto, usando:        ⁄ ,                                              (3.17) 

Con        (     ) , sustituyendo (3.4), (3.16) y     en (3.17) se obtiene: 

                              (    (       )        ) 
   (     )            

.                              (3.18) 

Al  simplificar la expresión para la eficiencia  del ciclo Brayton se obtiene la 
siguiente expresión  para el ciclo Brayton irreversible: 

                  (    (       )        ) (            *   ,                     (3.19) 

por lo tanto podremos expresar la ecuación (3.19) de la siguiente forma: 

                      (    (       )        * (            ),           (3.20) 

está ecuación representa el valor de la eficiencia del ciclo Brayton irreversible y se 
reduce  al valor  de la eficiencia reversible cuando          y                     ,                                             (3.21)                             

este valor es equivalente a la expresión  para la eficiencia del ciclo Brayton  
reversible para la relación  de presiones, por lo tanto nuestra ecuación (3.20) se 
reducirá a la expresión (3.1) al tomar los valores ya mencionados. 
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Figura 3.2.-   potencia vs. relación de trabajo de retroceso, para el ciclo Brayton, utilizando   b=29, 32.5, 42.5 y 
52.5. 

Para hacer cálculos numéricos con las ecuaciones (3.16) y (3.20), necesitamos los 
valores  de las constantes involucradas. Esto se hizo  con los siguientes datos 
para un ciclo Brayton, basados en un cálculo hecho en [10], donde abordan el 
caso del ciclo Brayton: K1=8.12x 10-6sK-1, K2=18.67x 10-6sK-1, Cp1= 0.4184 JK-1, 
Cp2= 0.4184 JK-1. Además, tomando un valor para  b= 32.5 W se obtuvo  la gráfica 
P vs. rtr (Figura 3.2) y         (figura 3.3) , respectivamente. Como se ve, la rtr

* 
donde se maximiza la eficiencia  en la figura 3.3 se puede ver que el valor de la 
eficiencia se encuentra en el intervalo de (0.36,0.38), lo que nos reportaría un  
excelente valor para la eficiencia ya que este intervalo coincide  con datos típicos  
de máquinas  reales. 
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Figura 3.3.- eficiencia vs. relación de trabajo de retroceso, para el ciclo Brayton, utilizando  b=29, 32.5, 42.5 y 
52.5. 

Si acoplamos las ecuaciones (3.16) y (3.20) mediante la variable común rc, 
obtenemos la figura 3.4 que muestra los rizos        para los valores de b= 29, 
32.5, 42.5 y 52.5. Este comportamiento expresa que el punto de potencia máxima 
es cercano al punto de eficiencia máxima, tal y como Gordon y Huleihil [16] 
demuestran que es característico  de máquinas reales disipativas. 
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Figura 3.4.- Gráfica  para el rizo de  potencia  vs. relación de trabajo de retroceso, para el ciclo Brayton, 
utilizando los valores de utilizando  b=29, 32.5, 42.5 y 52.5. 
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3.2- CICLO ATKINSON  A TIEMPO FINITO 

El ciclo Atkinson está compuesto por un proceso de compresión adiabático 
posteriormente recibe calor (Q1), mientras experimenta un aumento en la presión 
para después  sufrir una expansión adiabática  y por ultimo un enfriamiento 
isobárico, este ciclo se puede observar en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5 .- Diagrama P – V  de un  Ciclo Atkinson ideal. 

Para el cálculo de su eficiencia utilizaremos una expresión que está basada en el 
hecho de dividir al ciclo en dos, en un ciclo Brayton y un ciclo “triangular”. Lo 
primero que se hará será tomar el valor de la eficiencia como el trabajo total W total 
entere el calor de entrada Q1, que se muestra en la figura 3.6, cuya expresión es 
la siguiente:            .                                              (3.22) 

Después se utilizó las definiciones del trabajo del ciclo Brayton y del ciclo 
“triangular”  para cambiar el valor del trabajo total por el de los trabajos del ciclo 
Brayton y triangular [11]:           .                                              (3.23) 
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Posteriormente sólo se utilizó el valor de la eficiencia del ciclo Brayton  y del ciclo 
triangular, basándonos en la figura 3.6, se obtiene una expresión para la eficiencia 
del ciclo Atkinson  dependiente del valor de la eficiencia del ciclo “triangular” y el 
ciclo Brayton, expresada de la siguiente forma [11]:              .                                   (3.24) 

 

Figura 3.6 .- Diagrama P-V  de un ciclo Atkinson, dividido en ciclo Brayton y un ciclo “triangular”. 

Para el ciclo Atkinson a tiempo finito se trabaja directamente con la potencia del 
ciclo, es decir que su potencia queda expresada de la siguiente forma:          ,                                               (3.25) 

con,             (     )+  (     ).  
Para facilitar el cálculo de la potencia del ciclo, se propuso tomar la ecuación 
(3.25) y considerarla de la siguiente forma: 

            ,                                               (3.26) 

donde el numerador de la ecuación (3.26) es idéntico a la expresión que se 
manejó para poder obtener la ecuación de la eficiencia del ciclo Atkinson. 
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Al igual que en la ecuación (3.22), se trabajará con el numerador de la ecuación 
(3.26), colocando al trabajo total como la suma del trabajo del ciclo Brayton más el 
trabajo del ciclo “triangular”. 

             ,                                              (3.27) 

ahora, utilizando la figura (3.6) se podrán definir las eficiencias de los ciclos 
Brayton y “triangular” y expresar la ecuación (3.27) en función de las eficiencias 
mencionadas.                 ,                                         (3.28) 

para el término que se tiene en el denominador se tiene : 

 
      (     )   (     )  (     ) .                                   (3.29) 

Por medio de la figura 3.6 se reducirá la expresión (3.29). Además de considerar 
un par de relaciones  de presiones denotadas por:             Y            ,                                     (3.30) 

al desarrollar  la expresión (3.29) se puede escribir en función de las relaciones     

y  , y ocupando la expresión para curvas adiabáticas (        )y la ecuación de 
gas ideal para simplificar la ecuación (3.29), obteniendo la siguiente expresión : 

                       .                                          (3.31) 

Por lo tanto al ocupar la ecuación (3.31) en (3.28) se obtiene la potencia para el 
ciclo Atkinson.              

                   
.                                          (3.32) 

Y tomando en cuenta que en el ciclo pueden existir diferentes disipadores de 
energía como en los casos anteriores para los ciclos Diesel y Atkinson, en este 
caso también se tomará en cuenta el término disipador de la fricción del pistón el 
cual dependerá de la velocidad del mismo y  queda expresado como:  
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b(    ) ,                                           (3.33) 

por lo que la expresión final para la Potencia del ciclo Atkinson depende de las 
ecuaciones (3.32) y (3.33), que es la potencia disipada por la fricción en el pistón 
de la máquina y quedara  expresada de la siguiente forma: P            

                 
 b(    )  .                           (3.34) 

Para obtener el valor de la eficiencia  del ciclo, se hará uso de la definición de 
potencia (ec. 3.34) y el valor del periodo total del ciclo, es decir;        .                                            (3.35) 

Para obtener la siguiente expresión: 

          (    )       ,                                  (3.36) 

con los valores de las eficiencias de cada uno de los ciclos en los que se dividió al 
ciclo Atkinson, por lo tanto la expresión (3.36)  al eliminar dos de sus términos se 
reescribe de la siguiente forma:           (    )    ,                                  (3.37) 

cada uno de los trabajos  descritos en la ecuación (3.37) para tener el valor de la 
eficiencia del ciclo Atkinson en función de la eficiencia del ciclo Otto y el ciclo 
“triangular”:             (    )    ,                                (3.38) 

por medio de la definición de la eficiencia del ciclo Brayton  se tiene:         (    )    (    )    ,                           (3.39) 

mediante la definición de la eficiencia del ciclo triangular se obtiene la siguiente 
expresión: 

        (    )   (    )    ,                          (3.40) 
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y finalmente se obtiene la expresión para el ciclo Atkinson, que depende de las 
eficiencias del ciclo Brayton y Triangular:   

               (    )    (    )                  (3.41) 

Donde el último término de la ecuación (3.41) es el termino disipativo en el ciclo. 

Al igual que en el caso anterior (ciclo Brayton), al considerar a b=0, en la 
expresión (3.41), se obtiene el valor de la eficiencia del ciclo Atkinson reversible, 
es decir que se recupera la ecuación (3.24). 

 

Figura 3.7.- potencia vs. relación de trabajo de compresión, utilizando  b= 12.5, 22.5, 32.5 y 42.5. 

Para hacer cálculos numéricos con las ecuaciones (3.28) y (3.35), necesitamos los 
valores  de las constantes involucradas. Esto se hizo  con los siguientes datos 
para un ciclo estándar Atkinson, basados en artículo mencionado en el capítulo 2 
[1], donde abordan el caso del ciclo Diesel: K1=8.12x 10-6sK-1, K2=18.67x 10-6sK-1, 
Cp=0.41832 JK-1, CV=0.2988 JK-1 y tomando en cuenta las expresiones  mostradas 
en el Apéndice A para obtener la eficiencia del ciclo Atkinson en función del ciclo 
Brayton y el ciclo “triangular” que se formó. Además, tomando un valor para la 
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relación de presiones α=2  y b= 32.5 W se obtuvo  la gráfica P vs. rp (Figura 3.7) y         (figura 3.8) , respectivamente. Como se ve, la rp
* donde se maximiza la 

eficiencia  en la figura 3.8 se puede ver que el valor de la eficiencia se encuentra 
en el intervalo de (0.26,0.34), lo que nos reportaría un  excelente valor para la 
eficiencia ya que este intervalo coincide  con datos típicos  de máquinas  reales. 

 

Figura 3.8.- eficiencia vs.  rp, utilizando   b= 12.5, 22.5, 32.5 y 42.5. 

Si acoplamos las ecuaciones (3.34) y (3.41) mediante la variable común rp, 
obtenemos la figura 3.9 que muestra los rizos        para los valores de b= 29, 
32.5, 42.5 y 52.5. Este comportamiento expresa que el punto de potencia máxima 
es cercano al punto de eficiencia máxima, tal y como Gordon y Huleihil [16] 
demuestran que es característico  de máquinas reales disipativas. 
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Figura 3.9.- Gráfica  para el rizo de  potencia  vs relación de compresión , para el ciclo Atkinson, utilizando los 
valores de b=12.5, 22.5, 32.5 y 42.5. 
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3.3 .- CICLO DUAL A TIEMPO FINITO 

Los diagramas indicadores  reales de los modernos motores Otto y Diesel  
muestran una parte superior  redondeada, con una forma  que sugiere  que parte 
del combustible se quema casi a volumen constante y otra parte aproximadamente 
a presión constante. Esta observación condujo a la proposición  del llamado ciclo 
Dual  de combustión indicado en el plano P-V en la figura 3.10. 

Igual que en los ciclos Otto y Diesel, las temperaturas  se pueden eliminar 
introduciendo  ciertas relaciones, como una relación de presiones  y un par de  
relaciones que dependen de los volúmenes. 

 

Figura 3.10.-  Diagrama P – V  de un ciclo Dual. 

Para este caso no trabajaremos las expresiones comunes para el ciclo Dual, en su 
lugar se utilizó una nueva expresión para la eficiencia, que depende de la partición 
del ciclo en dos ciclos, un ciclo  Diesel y un ciclo “complementario”, como se 
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muestra en la figura 3.11, y cuyo valor de su eficiencia depende también del valor 
de las eficiencias de estos dos ciclos y cuya expresión está dada por [12]:                .                                     (3.42) 

 

Figura 3.11 .-Ciclo Dual  compuesto por el ciclo Diesel (donde es generado un trabajo   ) y un ciclo 
complementario (donde  se genera un trabajo WC) 

Para  este caso se hará lo mismo que en la descripción anterior, sólo que ahora se 
tomará una nueva consideración al momento de hacer la división del ciclo Dual, en 
lugar de hacer la división en un ciclo Diesel y un ciclo complementario  se hará la 
división en un ciclo Otto y un ciclo complementario, como se muestra en la figura 
3.12. Donde el nuevo valor de la eficiencia del ciclo Dual depende directamente de 
la división que se hizo (figura 3.12) por lo tanto depende del valor de las 
eficiencias del ciclo Otto y del ciclo Complementario, como en la siguiente 
expresión [11]:               .                                   (3.43) 

Ahora se procederá a encontrar el valor de la potencia para el ciclo Dual 
basándonos en la figura 3.12. Para el ciclo Dual a tiempo finito se trabaja 
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directamente con la potencia del ciclo, es decir que su potencia queda expresada 
de la siguiente forma:          ,                                                (3.44) 

con,             (     )+  (     )    (     ),       
Para poder trabajar con la expresión para la potencia utilizaremos la ecuación 
(3.43) y se dividirá por el calor de entrada al ciclo       tanto en el denominador 
como en el numerador de la expresión de la potencia, quedando la siguiente 
expresión: 

                  .                                              (3.45) 

Para el numerador de la ecuación (3.45) se podrá modificar el trabajo total por la 
suma del trabajo del ciclo Otto más el trabajo del ciclo complementario:  

                   ,                                             (3.46) 

 

Figura 3.12.- Ciclo Dual  compuesto por el ciclo Otto (donde es generado un trabajo   ) y un ciclo 
complementario (donde  se genera un trabajo WC). 
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basándose en la figura 3.12 se podrá utilizar las ecuaciones de la eficiencia del 
ciclo Otto y del ciclo complementario  para poder expresar la ecuación (3.46) en 
función de la eficiencia del ciclo Otto y del ciclo complementario. 

                   .                                        (3.47) 

Obteniendo lo siguiente:                    .                                      (3.48) 

En el caso del denominador de la ecuación (3.48) se utilizará las siguientes 
relaciones:        ,        ,                                                   (3.49) 

      , 
por lo tanto si se tiene que el denominador de la ecuación (3.48) se expresa de la 
siguiente forma:          (     )   (     )   (     )  (     )   (     ) ,                            (3.50) 

tomando en cuenta las ecuaciones  (3.50) y (3.49) se puede reescribir la última 
ecuación de la siguiente forma: 

            (      +   (           (   )*   (       + .                                (3.51)  

Ahora uniendo las ecuaciones (3.48) y (3.51) se obtiene  la ecuación para la 
potencia del ciclo dual:                   (      )   (           (   ))

   (       )
.                                  (3.52) 
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Y tomando en cuenta que el ciclo es a tiempo finito entonces existe potencia 
disipada en el motor ya sea como fricción, pérdida de calor o por algún otro 
fenómeno disipativo en este caso sólo se tomará en cuenta el término disipativo 
por fricción  el cual está dado de la siguiente forma:    b(    ) ,                                       (3.53) 

donde       (  ) .  

Por lo tanto, al utilizar las ecuaciones (3.52) y (3.53), para hallar la potencia total 
del ciclo se tiene que: P                 (      )   (           (   ))

   (       )
 b(    ) .                  (3.54) 

Para obtener el valor de la eficiencia  del ciclo, se hará uso de la imagen  del ciclo 
Dual (figura 3.12), en el que se le ha divido al ciclo, para poder llegar a la 
expresión común de la eficiencia del ciclo reversible. Por lo que la eficiencia está 
definida como:             .                                             (3.55) 

Tomando en cuenta las ecuaciones (3.54) y (3.55) la potencia del ciclo se 
expresará de la siguiente forma: 

           (    )        .                                        (3.56) 

De la ecuación anterior se puede llegar a la suma de dos valores los cuales son 
los siguientes:                      (    ) .                            (3.57) 

Ahora se trabajará con los valores de las eficiencias de cada uno de los ciclos en 
los que se dividió al ciclo Dual, por lo tanto la expresión (3.57) se reescribe de la 
siguiente forma:                       (    ) ,                          (3.58) 
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se reescribirá la ecuación anterior (ec. 3.58), retomando  el valor de la eficiencia 
del ciclo en forma de trapecio y del ciclo Otto se obtiene una nueva expresión para 
la ec (3.58):        (    )          (    ) ,                    (3.59) 

y finalmente obtener la expresión para el ciclo Diesel, que depende de las 
eficiencias del ciclo Otto y el ciclo complementario:                      b(    )                       (3.60) 

 

Figura 3.13.- Potencia vs. relación  de compresión, utilizando    β=2.14,      y b= 35.5, 45.5 y 55 W. 

Donde el último término de la ecuación (3.60) ya se conoce y es el que se obtuvo 
en la ecuación (3.61), por lo que la expresión (3.60) también se puede expresar 
como: 

               (     (      +   (           (   )*   (       + ,b(    ) .       (3.61) 
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Donde el último término de la expresión (3.61) y (3.60) es el termino disipativo de 
la eficiencia del ciclo y al igual que en los dos casos anteriores, al considerar a 
b=0, en la expresión (3.61), se obtiene el valor de la eficiencia del ciclo Dual, es 
decir se recupera la ecuación (3.43), que fue con la que se inició este análisis. 

 

Figura 3.14.-  Eficiencia  vs. relación  de compresión, utilizando  β=2.14,     y b= 35.5, 45.5 y 55 W .  

Para hacer cálculos numéricos con las ecuaciones (3.54) y (3.61), necesitamos los 
valores  de las constantes involucradas además del valor de las eficiencias del 
ciclo Otto y el ciclo complementario tomando en cuenta que estas expresiones han 
sido calculadas en el Apéndice A . Los cálculos numéricos de la eficiencia y 
potencia disipada del ciclo Dual se hizo  con los siguientes datos, basados en [13], 
donde abordan el caso del ciclo Dual con: K1=8.12x 10-6sK-1, K2=18.67x 10-6sK-1, 
K3=18.67x 10-6sK-1 ,Cp=0.41832 JK-1, CV=0.2988 JK-1. Además, tomando un valor 
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para la relación de presiones α=2, β=2.14  y b=40 W se obtuvo  la gráfica P vs. rC 

(Figura 3.13) y         (figura 3.14) , respectivamente. Como se ve los valores de 
la eficiencia que se reportan para este caso se encuentran en el intervalo (0.34, 
0.40) , intervalo que nos reportarían un buen valor  para la eficiencia, ya que este 
intervalo coincide  con datos típicos  de máquinas  reales. 

Si acoplamos las ecuaciones (3.54) y (3.61) mediante la variable común rc, 
obtenemos la figura 3.15, que muestra los rizos        para los valores de b= 29, 
32.5, 42.5 y 52.5. Este comportamiento expresa que el punto de potencia máxima 
es cercano al punto de eficiencia máxima, tal y como Gordon y Huleihil [16] 
demuestran que es característico  de máquinas reales disipativas. 
 

 

Figura 3.15.- Gráfica  para el rizo de  potencia  vs. relación de compresión , para el ciclo Dual, utilizando los 
valores de b= 35.5, 45.5 y 55 W. 
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CAPITULO 4.- MAXIMIZACIÓN DEL CICLO DE CURZON Y AHLBORN 
UTILIZANDO MAXIMIZACIÓN DE ENTROPÍA. 

 

En este capítulo se reprodujo el artículo “An entropy production approach to the 
Curzon and Ahlborn cycle” [17], tomando en cuenta que el artículo es desarrollado 
para el caso especial en el que las conductancias térmicas       son iguales (ver 
fig. 4.1b), posteriormente se realizará el mismo procedimiento hecho en [17] para 
el caso en el que      y de esta forma comprobar el resultado que suponen sin 
demostrar en el artículo para el caso    . 

En este trabajo se estudia el ciclo de C-A bajo las  restricciones habituales [18], 
[19]; es decir, sin fricción, el fluido de trabajo en equilibrio interno 
(endoreversibilidad) y libre de efectos inerciales mecánicos. Proponemos un 
análisis alternativo de la función de producción de entropía a través de sus 
derivadas direccionales a lo largo de cierta familia monoparamétrica de líneas 
rectas con pendiente negativa en el plano X-Y. Encontramos que existe una 
hipérbola en el plano XY que es el lugar geométrico de todos los pares (X,Y) 
donde la superficie de producción de entropía tiene máximos direccionales a lo 
largo de la familia de líneas rectas mencionada. El punto de CA, correspondiente a 
la potencia máxima que pertenece a la curva y se encuentra utilizando el teorema 
del valor medio para las derivadas. Por lo tanto, la fórmula CA para la eficiencia se 
alcanza mediante un procedimiento de producción de entropía inusual. Mostramos 
también que la fórmula de la eficiencia de C- A no es exclusiva  para el régimen de 
potencia máxima. 

Se considera el ciclo de Curzon & Ahlborn (fig. 4.1a), con la transferencia de calor 
en las ramas isotérmicas  dada por la ley de enfriamiento de Newton:        (      )      

       (      )                                            (4.1) 

donde        son unas constantes que dependen del grosor y la conductividad 
térmica  de las paredes entre los depósitos y la sustancia de trabajo, y t es el 
tiempo. Debido a las irreversibilidades y a la segunda ley de la Termodinámica, la 
variación de la entropía      debe de ser definida positiva:                                                          (4.2) 
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SU es la entropía del universo termodinámico. Dado que la sustancia de trabajo se 
somete a un ciclo endorreversible, la producción de entropía     del ciclo para 
cada par (X,Y) es [14]:                                    (   )  .                              (4.3) 

 

Figura 4.1 .- a) Diagrama presión vs volumen de un ciclo  de C – A. b) Diagrama de bloques  un ciclo C- A. 

La ecuación es obtenida considerando sólo la contribución  en    debido a la 
producción de entropía  de los reservorios de calor, porque el cambio  de entropía 
de la sustancia de trabajo,     es nula y su producción de entropía  por ciclo 
también es nula. Entonces tenemos: 
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             .                                             (4.4) 

Por lo tanto, la producción de entropía por ciclo para los reservorios más la 
sustancia de trabajo es:                    .                                         (4.5) 

De las ecuaciones (4.4) y (4.5), y usando el periodo del ciclo:                  .                                      (4.6) 

Se obtiene la ecuación (4.3). Aquí como es habitual  se considera a los procesos 
adiabáticos como instantáneos [18], [19]. 

La superficie  correspondiente a la función    (ecuación 4.3) es una superficie 
creciente  para (X,Y) crecientes en el mismo dominio D={X,Y l XЄ [0, T1-T2], Y=T1 
–T2-X}. en el cual la potencia del ciclo C- A es no negativa. La expresión para P en 
términos  de X,Y y con las curvas adiabáticas instantáneas es [15]:        (         )          (   )  .                                   (4.7) 

La función de potencia P (fig. 4.2) corresponde a la superficie convexa  con un 
solo máximo en D, y    corresponde a una superficie con valores nulos a lo largo 
de los ejes  X , Y (figura 4.2). De la forma de    , observamos  que a lo largo  de 
las líneas rectas con pendiente negativa  en el dominio  D, tiene máximos 
direccionales. 

De las ecuaciones (4.6) y (4.7), se tiene:  (   )   (   )  (   ),                              (4.8) 

donde,  (   )      (         )       .                                         (4.9) 
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Figura 4.2 .- Superficie para la potencia de salida  de un ciclo de C-A utilizando T1= 100K, T2=500K y    =100J/K-s. 

 

Figura 4.3 .- Superficie para la producción de entropía total de un ciclo de C-A utilizando T1= 100K, T2=500K y    =100J/K-s. 
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La gráfica de la función g(X,Y) en el dominio  D se muestra en la figura 4.4. Para P 
se tienen  los máximos en [15] : 

        √      √   ,                                              (4.10) 

      √        √   ,                                               (4.11)  

consecuentemente  usando la ecuación (4.8)  para los puntos (X*,Y* ) (     )       (    )  , 
(     )       (    )  .                                        (4.12) 

 

Figura 4.4.- superficie   g (x,y)  utilizando T1= 100K, T2=500K. 
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En el espacio de la superficie    (fig. 4.3) los máximos direccionales son:       (     )       (     )          ,                               (4.13) 

donde    es la magnitud   , considerando la dirección del desplazamiento 
infinitesimal. Para la ecuación (4.13)  y considerando (4.12) se obtiene: 

      (    )  (    )  .                                            (4.14) 

Sustituyendo la ecuación (4.9) y (4.14) se tiene:                          .                                 (4.15) 

Lo que nos da la pendiente –m* de la línea recta que es paralela a la derivada 
direccional en (X*,Y*). Para la ec. (4.15) se obtiene:              .                                  (4.16a) 

 

Figura 4.5.- Hipérbola correspondiente  a la ec. (22) en el dominio D. 

En el caso particular de la familia de las líneas mono paramétricas dada por: 
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           ,                                  (4.16b) 

con          . Como veremos más adelante, a lo largo de la línea recta  de la 

familia dada por la ec.(4.16b). La ecuación (4.16b) se usa en la expresión  de la 
eficiencia endorreversible  [15].             .  

Donde se tiene el siguiente resultado:      .                                               (4.17) 

Esto significa que la eficiencia  del motor para las configuraciones (X,Y) que 
pertenecen a la línea recta (4.16b) todas ellas tienen la misma eficiencia  ( ). Así        √      [15] no es exclusiva  para el punto correspondiente al régimen de 

máxima potencia. Para los puntos (X,Y) se tiene la línea (para    ). 

  √        √     ,                                  (4.18) 

que corresponde a configuraciones del ciclo con     √    . 
Se encuentra el punto de C-A de máxima  potencia de salida mediante un análisis 
de la superficie de producción de entropía. Se  manipulará algebraicamente la 
ecuación (4.3) y por simplicidad se procederá  a analizar el caso    . Se tiene 
que:           ,                                               (4.19) 

esta  función tiene los máximos direccionales a lo largo de la línea dada por la 
ecuación (4.16b). Sustituyendo la ecuación (4.16b) en la ecuación (4.19) se tiene:         (      )     ,                                  (4.20) 

El punto (X*,Y*) donde la ecuación (4.20) logra sus máximas direccionales en;                                  .                                          (4.21) 
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Igualando las dos ecuaciones anteriores por medio del valor de m  y realizando el 
álgebra necesaria se llega a la siguiente expresión:                   .                                     (4.22) 

La ecuación (4.22) corresponde a la hipérbola (véase Fig. 4.5), que es el lugar 
geométrico de todos los puntos (X,Y) en el dominio D, que maximiza la producción  
de entropía a lo largo de las líneas rectas dadas por la ec.(4.16b), como puede 
verse en la figura 4.5, esta curva cruza los límites del dominio  D en el origen y el 

punto (             ). 
La expresión (4.22) se obtuvo al suponer el caso    , para la ecuación (4.3), 
ahora se repetirá el procedimiento tomando un carácter más general, tomando el 
caso  para    , para el que se ocupará la siguiente expresión (ec. 4.3) para la 

superficie:                               (   )  . 

De la expresión (4.3) se obtienen los correspondientes valores para x; 

         (      (    )     (       )   √   (            (    (    )   (       ) ) ))                       
(4.23) 

Ahora se igualará la expresión obtenida  con el caso particular de la familia de 
líneas monoparamétricas de la forma            , obteniendo: 

         (      )(        )        (              ).                                (4.24) 

Para la última  expresión (ec. 4.24), se obtendrá los máximos direccionales: 

   ((      )(        )  (              ) *   ,                            (4.25) 

(      )((         )      ) (     (    )    )   .                        (4.26) 

Para la que se obtiene las siguientes soluciones para Y*: 

            √                         .                     (4.27) 

Se hallará el valor de X* , siguiendo el mismo procedimiento que se hizo para 
hallar  a Y*. 
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Utilizando la  expresión para                   se obtendrán los valores para y; 

                                    √   (    )       (                                  )       ,       (4.28) 

que es un resultado análogo  a (4.23). 

Ahora se igualará la expresión obtenida  con el caso particular de la familia de 
líneas monoparamétricas de la forma            , obteniendo:    (      ) (         )      (                ),                               (4.29) 

Y por último se hallará el punto    donde hay un máximo direccional:     (       )  √  (       )     (   ) .                            (4.30) 

Después de hallar  a Y* y X* , se eliminará a m de estas dos ecuaciones 
obteniendo:       √ √                                ,                                 (4.31) 

     √   √   √   √ .                                      (4.32) 

Para  poder finalmente obtener la siguiente expresión: 

*  √   √  +    [  √  ]     *  √  +    .                   (4.33) 

donde la expresión anterior  (ec. 4.33) es la misma que se propuso en [17] para el 
caso    , pero sin demostrar. Aquí, se ha demostrado que efectivamente esta 
ecuación es verdadera mediante cálculos detallados. 
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Figura 4.6.- Hipérbolas correspondientes  a la ec. (4.33) para valores de                               . 

En la figura 4.6 se ven algunas hipérbolas con    , equivalente a aquella de la 
figura 4.5 para     . 
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APÉNDICE   

CICLO DIESEL 

Al hacer la división del ciclo Diesel, se obtiene un ciclo Otto y un ciclo triangular 
como se mostró en el capítulo 2. Para hacer los cálculos al realizar las gráficas de 
Potencia y eficiencia de este ciclo se tomaron en cuenta las eficiencias del ciclo 
Otto y el ciclo triangular que se formaron y para esto se tomó en cuenta  la 
siguiente figura. 

 

Figura A1 .- Ciclo Diesel dividido en un ciclo Otto y un ciclo “triangular”. 

La eficiencia de un ciclo Diesel está definida como en la ecuación  (A1) según [8].      (    )   
,                                           A.1 

donde  
    , es equivalente a la rE representada en el ciclo Diesel de la figura (A.1). 

Por lo tanto para fines de los cálculos de la eficiencia del ciclo Diesel la eficiencia 
del ciclo Otto queda determinada de la siguiente forma:      (  )   .                                            A.2 

Para el ciclo “triangular”, se ocupará la expresión encontrada en [11]:                   ,                                             A.3 
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Recordando los valores de rE y rC además de considerar la ecuación para las 
curvas adiabáticas,        , se puede reescribir la expresión (A.3) en función de 
la relación de expansión y compresión: 

                    .                                          A.4 

Por lo tanto las expresiones (A.2) y (A.4) determinan la eficiencia del ciclo Otto y 
triangular,  réspectivamente, para poder obtener la eficiencia del ciclo Diesel. 

 

CICLO ATKINSON 

Para el ciclo Atkinson se hace una división en un ciclo Brayton y un ciclo 
“triangular” para poder hallar la eficiencia del ciclo, ya  que es necesaria para 
poder hacer los cálculos numéricos para poder hallar la eficiencia y la potencia del 
ciclo a tiempo finito.  

 

 

Figura A2 .- Ciclo Atkinson dividido en un ciclo Brayton  y un ciclo “triangular”. 

Utilizando la expresión para el ciclo triangular que se muestra en la figura A2,  
como se obtuvo en [11]: 
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                ,                                               A.5 

recordando que para el ciclo Atkinson se utilizaron dos relaciones de presiones 

determinadas por         y       , se utilizarán en la expresión  (A.5) para poder 

hallar la eficiencia “triangular” en función de estas dos relaciones, logrando la 
siguiente expresión: 

      (  )        .                                              A.6 

Para el caso del ciclo Brayton que se formó en la figura A2 se utilizará la siguiente 
expresión tomada de [8]:            ,                                                A.7 

donde    es equivalente al r ( relación de presiones) utilizado en el capítulo 3, por 

lo tanto la expresión utilizada para el ciclo Brayton será la siguiente:           .                                               A.8 

De esta forma las ecuaciones (A.6) y (A.8) serán utilizadas para hacer los cálculos 
numéricos de la eficiencia y potencia del ciclo Atkinson. 

 

CICLO DUAL 

Para el caso del ciclo Dual, se dividió al ciclo en un ciclo Otto y un ciclo 
complementario  para poder obtener la eficiencia del ciclo Dual, para esto se 

utilizarán las siguientes relaciones de volumen        y       , además de la 

relación de presión        para poderlas utilizar en la siguiente expresión para el 

ciclo complementario.        (     )  (     )   (     ),                                    A.9 

utilizando la ecuación para las curvas adiabáticas,         y la ecuación para 
gas ideal  en la expresión (A.9) se tendrá la siguiente expresión para la eficiencia 
del ciclo complementario. 
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             (    )  (   ).                                    A.10 

Para el caso del ciclo Otto que aparece en la figura A3, su eficiencia está dada  de 
la siguiente forma:      (    )   

.                                         A.11 

donde la relación de volúmenes  queda determinada de la siguiente forma:        ,                                                   A.12 

 

Figura A3 .- Ciclo Dual dividido en un ciclo Otto  y un ciclo “coplementario”. 

Por lo tanto la eficiencia del ciclo Otto será la siguiente:      (  )   
.                                         A.13 

Y finalmente mediante las ecuaciones (A.10) y (A.13) se podrán calcular 
numéricamente los valores de la eficiencia y la potencia del ciclo Dual como se 
hizo en el capítulo 3. 
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CONCLUSIONES  

 

 

En el contexto de la TTF ha sido tradicional maximizar ciertas funciones objetivo 
como la potencia y eficiencia de modelos de máquinas térmicas en términos de 
parámetros internos de diseño, tales como la relación de compresión; la relación 
de expansión y la relación de presiones, por citar algunos. Hasta ahora la llamada 
relación de trabajo de retroceso solo se había utilizado  en el contexto de la 
Termodinámica Clásica de Equilibrio. En esta tesis se ha realizado la 
maximización de diversos ciclos térmicos (Otto, Joule- Brayton, Diesel, Dual y 
ATkinson) mediante la relación de trabajo de retroceso pero en el contexto de la 
TTF. Mediante este procedimiento se han obtenido resultados  razonables en 
comparación  con los tratamientos habituales de la TTF. En particular se pudieron 
obtener los rizos característicos de las máquinas reales disipativas. 

En esta tesis se utilizó también un procedimiento propuesto por el autor en su tesis 
de licenciatura, que consiste en separar un ciclo asimétrico en dos partes: un ciclo 
simétrico y otro ciclo complementario de forma “triangular” en la mayoría de los 
casos (excepto en el ciclo Dual). Este procedimiento permitió simplificar los 
cálculos  TTF.    

Finalmente, se analizó el ciclo de C- A mediante superficies de producción  de 
entropía, demostrando formalmente una relación matemática que solo se había 
sugerido como razonable en la referencia [17]. 
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