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Resumen
Como es ampliamente conocido, muchos de los problemas del mundo real, no son
lineales, ni reversibles, quedando así fuera del dominio tradicional de la
Termodinámica Clásica de Equilibrio (TCE). Así en el primer caso, estos problemas
pueden ser abordados por medio de una computadora, dado que su solución analítica
es muchas veces difícil de encontrar. Pero las simulaciones numéricas, parecidas a
experimentos físicos, típicamente producen una masiva cantidad de datos poco
manejables. Entonces el concepto de espacio fase debe ser considerado como una
guía esencial para estructurar la investigación e interpretación de los resultados.
Adicionalmente es posible estudiar analíticamente las trayectorias del sistema en
vecindades del espacio fase, así como cambios abruptos en el comportamiento
dinámico global del sistema (bifurcaciones) causadas por variaciones en los
parámetros. Lo anterior es conocido como Dinámica No Lineal. Para el segundo
caso, se han realizado algunos esfuerzos para extender la TCE, uno de ellos es la
llamada Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF), dentro de esta teoría se ha
propuesto un criterio de optimización, que se conoce como criterio ecológico, con el
que se logra un buen compromiso entre la potencia de salida y la disipación de una
máquina térmica.
En el primer capítulo de esta tesis se presentan los conceptos básicos de la dinámica
no lineal para sistemas con y sin retardos temporales. En el mismo capítulo se
presenta la introducción a la TTF.
En el segundo capítulo se extienden algunos resultados para la estabilidad local de
una máquina CurzonAhlborn (CA) endorreversible, es decir ahora se consideran
irreversibilidades internas (máquina noendorreversible), además se tomaron en
cuenta los retardos temporales inherentes de ésta. Nuestros resultados indican que la
razón de temperaturas modifica el compromiso entre estabilidad y propiedades
energéticas. Este resultado está de acuerdo con estudios previos para el caso
endorreversible. Además también demostramos que el tiempo total de retardo no
desestabiliza el sistema en estado estacionario. En otras palabras, éste no juega un
papel en la dinámica de las propiedades termodinámicas. En este mismo capítulo se
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hace el análisis de estabilidad local para la máquina CA, con ley de transferencia de
DulongPetit, para dos regímenes de operación, máxima potencia y máxima función
ecológica. Se observa que ambos regímenes son bastante sensibles a la ley de
transferencia de calor.
En el tercer capítulo se presenta un breve resumen de la Termodinámica Irreversible
Lineal. También mostramos algunas funciones, las cuales están ligadas en el lenguaje
de fuerzas y flujos con cantidades termodinámicas globales, tales como eficiencia,
potencia de salida y la llamada función ecológica. Usamos este formalismo para
algunos convertidores simples de energía (fosforilación oxidativa). Nuestra
aproximación resulta equivalente a la aproximación de Stucki para el caso de la
optimización ecológica y permite un mejoramiento de la descripción cuantitativa del
estado estacionario de la respiración en vivo.
Finalmente en el cuarto capítulo se presenta un modelo matemático del arco reflejo
de estiramiento que, aunque bastante simple, considera las características dinámicas y
termodinámicas más importantes de este sistema. Se muestra que este modelo tiene
un único punto fijo estable en ausencia de retardos temporales, y que cuando están
presentes, el tiempo de retardo inherente del sistema puede desestabilizar el punto fijo
y generar un ciclo límite estable. Además se exploró el espacio paramétrico para
analizar la sensibilidad de la estabilidad del sistema a la variación de los valores de
los parámetros. Se pone una particular atención al parámetro aquí denotado por  ,
el cual ha mostrado las propiedades termodinámicas durante las contracciones de
estado estacionario del músculo. Los resultados obtenidos son contrastados con
aquellos estudios en máquinas térmicas los cuales han demostrado que, usualmente,
algunos parámetros afectan el desempeño termodinámico de un sistema convertidor
de energía, también afectan su estabilidad, y que ellos verdaderamente representan un
intercambio entre aquellas dos propiedades genéricas.
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Thermodynamics optimization and dynamics robustness of thermal
engines and some biological systems
Abstract

As is well known many realworld problems, are not linear neither reversibles, falling
outside the domain of traditional closedform analysis, and Classical Equilibrium
Thermodynamics (CET) methods. For the first case, these problems can be tackled
by a computer, given that their analytical solutions many times are impossible to
find. But numerical simulations, resembling physical experiments, typically produce
a huge quantity of unhandily data. Then the phasespace concept must be considered
as an essential guide to structuring both the investigation and the interpretation of the
results. In addition is possible to analytically study system's trajectories, in the
neighborhoods of the phase space, as well as, abrupt changes in the global dynamic
behavior of the system (bifurcations) due to variations in its parameters. The above is
known as the Nonlinear Dynamics. Regard the second case, some efforts have been
made to extend CET, beyond reversible processes, an effort in this sense, is the so
called Finite Time Thermodynamics (FTT). Within the context of FTT has arisen an
optimization criterion, which is known as ecological criterion, its merit consists in
getting a good compromise between high power output and low dissipation for
thermal engine performance.
In the first chapter of this thesis the basic concepts on Nonlinear Dynamics for
systems with and without time delays. In this same chapter an introduction to FTT is
also presented.
In the second chapter some results of local stability of an endoreversible Curzon
Ahlborn (CA) engine are presented, in other words, we are now taking into account
the internal irreversibilities (non endoreversible engine), moreover the implicit time
delays were considered. Our results suggest that the temperature ratio modifies the
compromise between stability and energetic properties. This result is in agreement
with previous studies of the endoreversible CA engine. In addition, we also
demonstrate that the total time delay does not destabilize the system steadystate. In
other words, it does not play a role in the dynamics of the thermodynamics
properties. In this same chapter a local stability analysis for CA engine, with Dulong
Petit's heat transfer law is presented, for two different performance regimes
(maximum power output and maximum ecological function). The results were
3

compared with those corresponding to Newton´s heat transfer law. We obtain that
both regimes are quite sensitive to heat transfer law used in the CA engine model.
In the third chapter we present a brief review of linear irreversible thermodynamics.
We also show some functions which are linked within the irreversible thermodynamic
language of fluxes and forces, with global thermodynamic quantities such as
efficiency, power output and the socalled ecological function. In addition we show
that within the context of linear irreversible thermodynamics is possible to find loop
shaped curves of performance, both for power output vs. efficiency and for the so
called ecological function vs. efficiency. These curves are typical for actual
dissipative thermal engines. And we use this formalism for the ATP production by
respiration (oxidative phosphorylation).
Finally in the fourth chapter a mathematical model of the stretch reflex regulatory
pathway is presented that, although quite simple, accounts for the system's most
important dynamic characteristics. Special attention is put to the estimation of the
model parameters from reported experimental data. We showed that the model has a
unique stable fixed point in the absence of time delays, and engenders an stable limit
cycle. We further explored the parameter space to analyze the sensitivity of the
system stability to variations on the parameter values. Particular attention is paid to
the parameter here denoted as  , which has been shown to determine the muscle
thermodynamic properties during steadystates contractions. The obtained results are
contrasted with those of similar studies in thermal engines which demonstrated that,
usually, some parameters affecting the thermodynamic performance of an energy
converting system also affect its stability, and that indeed they represent a tradeoff
between those two generic properties.
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INTRODUCCIÓN

El término dinámica se refiere a fenómenos que producen cambios en el tiempo y a
las “fuerzas” que los producen. El término es cercano con el sinónimo evolución
temporal o modelo de cambio. Esto se refiere al desarrollo continuo de eventos y de
procesos evolutivos en el tiempo.
Casi todos los fenómenos en nuestra vida diaria o en nuestras investigaciones tienen
un importante aspecto dinámico. Ejemplos específicos pueden aparecer en: (a) un
sistema físico, tal como un vehículo para un viaje espacial, un sistema de calefacción
casero, un depósito mineral; (b) un sistema biológico, tal como la transferencia
genética, decaimiento ecológico, o crecimiento poblacional. Pero mientras estos
ejemplos ilustran la capacidad de penetración en situaciones en que la dinámica
representa un gran potencial para desarrollar y analizar el comportamiento dinámico
de tales sistemas, debe enfatizarse que el concepto general de dinámica trasciende el
origen particular o marco de los procesos.
Muchos sistemas dinámicos pueden ser entendidos y analizados intuitivamente, sin
recurrir a las matemáticas y sin desarrollar una teoría general de la dinámica.
Verdaderamente nosotros tratamos frecuentemente con muchos sistemas dinámicos
simples en situaciones de nuestra vida diaria. Sin embargo, para aproximar
eficientemente situaciones complejas no familiares, es necesario proceder
sistemáticamente. Las matemáticas pueden proveer la estructura conceptual y el
lenguaje requerido para este propósito. Con este punto de vista, el término dinámica
ha tomado un significado dual. Esto es, a sus inicios, se consideraba un término de
evolucióntemporal para los fenómenos del mundo real; por otra parte el término que
le asigna la matemática es usado para la representación y análisis de tales fenómenos.
En el sentido más estricto el término se refiere simultáneamente a ambos aspectos: el
real, el abstracto, y la interacción reciproca entre ellos.
Aunque hay un número infinito de ejemplos de interés dinámico que aparecen en
todas las áreas del conocimiento, el número correspondiente de formas para tener una
representación matemática es relativamente pequeño. La forma común para
representar los sistemas dinámicos, es por medio de las ecuaciones diferenciales y
ecuaciones en diferencias. Así el estudio de la dinámica elemental es casi un
sinónimo de la teoría de ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias. El uso
de ecuaciones diferenciales o en diferencias, depende de, si el comportamiento del
sistema es continuo o discreto en el tiempo.
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La energía se define, en la forma más simple, como la capacidad para producir
trabajo. Hay diferentes clases o estados de energía: potencial, cinética, térmica,
eléctrica y radiante, entre otras. Existen también diferentes clases de trabajo, tales
como, mecánico, eléctrico y osmótico. La transformación de energía de un tipo en
otro y la eficiencia de la conversión de energía en trabajo son de importancia
fundamental en la física, ya que cada proceso físico o químico es el producto del
movimiento de energía, y estos intercambios se tratan en la Termodinámica. Los
fundamentos de la termodinámica fueron sentados en el siglo XIX, cuando, debido al
desarrollo de los motores térmicos, se planteó la necesidad de estudiar las leyes de la
transformación del calor en trabajo. Pero más tarde, el método de la termodinámica
rebasó los límites de la termotecnia y halló la aplicación en muchas ramas de la
física, química, biología y otras ciencias.
La termodinámica permite establecer en qué dirección pueden transcurrir las diversas
transformaciones físicas y químicas. También pone de manifiesto las profundas
relaciones que existen entre las distintas propiedades de de las sustancias.
A diferencia de muchas ramas de la física y de la química, la termodinámica no opera
con tipo alguno de modelo de estructura de la sustancia y, en general, no está ligada
directamente con el concepto de microestructura de la materia.
En esto radica la fuerza y la debilidad de la termodinámica. De por sí la
termodinámica no puede proporcionar ningún dato acerca de las propiedades de una
sustancia. Pero si se conocen algunos datos sobre las propiedades de unas sustancias
o sistemas, los métodos termodinámicos permiten hacer deducciones importantes y
de interés.
El principio de estructuración de la termodinámica es simple. La termodinámica tiene
como base dos leyes empíricas fundamentales (llamados principios). El primer
principio de la termodinámica caracteriza la parte cuantitativa de los procesos de
transformación de energía; y el segundo principio establece la parte cualitativa
(dirección) de los procesos que tienen lugar en los sistemas físicos. Partiendo
solamente de estos principios y siguiendo el método de deducción rigurosa, uno
puede llegar a todas las conclusiones principales de la termodinámica. El primer
principio de la termodinámica, es la expresión cuantitativa de la ley de conservación
y transformación de la energía y es de carácter general. El segundo principio es
conocido como el principio de incremento de entropía, y nos dice que tanto se aleja
un sistema del régimen reversible, pero no de cómo se puede aumentar su eficiencia.
Como es bien sabido, la termodinámica clásica de equilibrio (TCE) está estructurada
sobre la base del tratamiento solamente de procesos reversibles. Estos procesos son
8

necesariamente cuasiestáticos, es decir, constituidos por sucesiones de estados de
equilibrio. En la práctica, para acercarse a condiciones de reversibilidad se requiere
que el tiempo de evolución de un proceso sea muy lento. Esto trae como
consecuencia que en el formalismo de la TCE la potencia (trabajo/tiempo) de los
procesos sea prácticamente nula. Esto constituye una seria limitación de los modelos
teóricos elaborados por la TCE para procesos termodinámicos reales. En general la
TCE conduce a valores de distintas variables de proceso, muy alejados de los valores
reales correspondientes reportados en la literatura.
Así, es necesario extender la termodinámica para que sea una herramienta en la
solución de problemas reales. Una de las teorías más exitosas en esta dirección es la
Termodinámica Irreversible Lineal (TIL), la cual se basa en el estudio de flujos y
potenciales generalizados, que permiten estudiar las contribuciones al cambio de
entropía de cada uno de los fenómenos, que intervienen en los procesos. De esta
manera, se ha podido abordar el estudio de una gran cantidad de sistemas sobre todo
de carácter biológico. Esta teoría tiene una debilidad nuevamente pues se enfoca
principalmente en las variables de estado, dejando de lado las variables de proceso.
En otras palabras, se privilegia el estudio de las propiedades de los sistemas y las
condiciones para alcanzar los estados de equilibrio, en vez de la interacción del
sistema con los alrededores (potencia y eficiencia); de tal manera que, desde este
punto de vista, sólo se puede aspirar a alcanzar un estado estacionario de los
procesos, minimizando la producción de entropía. Este resultado es debido a
Prigogine y se conoce como teorema de mínima producción de entropía. Por otra
parte, la ingeniería tiene como objetivo transformar calor o trabajo para utilizarlo en
otro proceso de manera óptima (eficiencia o coeficiente de rendimiento), entonces al
determinar las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proceso deberá tomarse
en cuenta que la producción de entropía no puede ser mínima.
En los últimos años se ha venido desarrollando una nueva rama de la termodinámica
irreversible, llamada Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF) [912]. Esta teoría
fue originada por el trabajo pionero de CurzonAhlborn (CA) [16], en el cual estudian
un ciclo de Carnot irreversible que toma en cuenta explícitamente la transferencia de
calor irreversible que ocurre en los acoplamientos de la sustancia de trabajo con los
almacenes térmicos. De este modo, la variación de entropía por ciclo, para el
universo termodinámico (sustancia de trabajo más almacenes) es positiva. El modelo
está sustentado en la llamada hipótesis de endorreversibilidad, que consiste en
suponer que existen procesos internos con tiempos de relajación rápidos (que pueden
considerarse razonablemente reversibles), en contraste con otros procesos
9

predominante ocurriendo en las fronteras de un sistema con sus alrededores, (que
pueden tomarse como irreversibles y, por lo tanto, productores de entropía). Se puede
simplemente decir que la sustancia de trabajo realiza ciclos de tal modo que su
variación de entropía es nula.
En la primera parte del primer capítulo se presentan los conceptos básicos de la
dinámica no lineal, así como el método para linearizar a un sistema dinámico no
lineal, con o sin retardo en el tiempo. La linearización consiste, primero en
determinar los puntos fijos del sistema, a continuación, se aplica una pequeña
perturbación y se hace un desarrollo en serie de Taylor alrededor de los puntos fijos,
despreciando términos de segundo orden; después de esto, finalmente se obtiene un
sistema lineal que se puede resolver de manera exacta. En la segunda parte de este
primer capítulo también se presenta el estudio de una máquina de Carnot, utilizando
la Termodinámica Clásica de Equilibrio (TCE), y una máquina endorreversible de
CurzonAhlborn (CA) en el contexto de la Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF).
En la primera parte del segundo capítulo se aplican los conceptos de la dinámica no
lineal y los conceptos de la TTF a una máquina CA endorreversible, trabajando en un
régimen parecido al de Máxima Potencia (MP). Dicha máquina consta de una
máquina de Carnot que en cada ciclo intercambia calor (con una ley de transferencia
de calor tipo Newton) con los almacenes. Este intercambio se da a través de dos
conductores térmicos, ambos con la misma conductancia, así como con la misma
capacidad calorífica. Así las temperaturas de las ramas isotérmicas del ciclo de
Carnot pueden cambiar en función del tiempo. A partir de lo anterior se hace un
análisis de estabilidad local y se muestran las propiedades energéticas y dinámicas de
la máquina. En la segunda parte de este capítulo se realiza el mismo análisis pero
ahora para una máquina, CA no endorreversible; es decir permitiendo la producción
de entropía en la parte interna de la máquina. La no endorreversibilidad puede ser
medida globalmente mediante un parámetro R, propuesto por Özkaynak et al [23] que
se obtiene directamente de la desigualdad de Clausius. Además se hace un análisis de
estabilidad local considerando los efectos de retardo en el tiempo. En la tercera parte
de este capítulo se presenta un análisis equivalente a los anteriores para la máquina
CA, utilizando la ley de transferencia de calor de DulongPetit entre la sustancia de
trabajo y sus almacenes. También consideramos un régimen de trabajo diferente,
llamado de Máxima Función Ecológica (MFE).
En el tercer capítulo se presenta lo relevante a la Termodinámica Irreversible Lineal
de Primer Orden (TIL), termodinámica fuera de equilibrio pero cercana a éste; es
decir los conceptos de flujos y fuerzas generalizadas. Este formalismo junto con los
10

regímenes MP y MFE se aplican a un sistema biológico: la fosforilación oxidativa
(producción de ATP por respiración), utilizando el modelo propuesto por Stucki [41].
Finalmente en el cuarto capítulo se presenta el estudio de otro sistema biológico (el
arco reflejo de estiramiento del músculo), pero ahora usando los resultados de la
dinámica no lineal, proponiendo un modelo matemático y haciendo una comparación
de las propiedades energéticas y dinámicas del músculo.
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Capítulo 1
Introducción a la dinámica no lineal y a la termodinámica
de tiempos finitos

Breviario histórico
Aunque la dinámica es un tema interdisciplinario hoy, éste fue originalmente una
rama de la física. Ésta inició a mitad de 1600, cuando Newton inventó las ecuaciones
diferenciales, descubrió sus leyes de movimiento y la gravitación universal, y
combinó éstas para explicar las leyes de Kepler del movimiento planetario;
específicamente resolvió el problema de 2 cuerpos: el problema de calcular el
movimiento de la Tierra alrededor del Sol, dada la ley del inverso de los cuadrados de
atracción gravitacional. Las generaciones subsecuentes de físicos y matemáticos
intentaron extender los métodos analíticos de Newton para el problema de tres
cuerpos (por ejemplo, Sol, Tierra y Luna), pero curiosamente este problema resultó
mucho más difícil de resolver. Después de décadas de esfuerzo se concluyó que el
problema es esencialmente imposible de resolver, en el sentido de obtener fórmulas
explícitas para el movimiento de tres cuerpos. En este sentido esta situación pareció
inútil. El trabajo de Poincaré hizo posible un adelanto para este problema a finales de
1800. Él introdujo un nuevo punto de vista que enfatizó más las cuestiones
cualitativas que las cuantitativas. Por ejemplo, en lugar de preguntar por las
posiciones exactas de los planetas en todo tiempo, formuló la siguiente pregunta: ¿El
sistema solar es siempre estable o algunos de los planetas se alejarán hacia el
infinito? Poincaré desarrolló un poderoso enfoque geométrico para analizar tales
cuestiones. Ese enfoque ha florecido dentro del moderno tema de la dinámica, con
aplicaciones que van más allá de la mecánica celeste. Poincaré fue también el
primero en vislumbrar la posibilidad de Cáos, en el cual un sistema determinista
exhibe un comportamiento aperiódico que es sensible a las condiciones iniciales, y
esto hace imposible cualquier predicción.
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1.1 Introducción al formalismo de la dinámica no lineal
Primero, necesitamos introducir alguna terminología y hacer algunas distinciones.
Hay dos tipos de sistemas dinámicos: Ecuaciones Diferenciales y Mapas Iterados
(también conocidos como ecuaciones en diferencias). Las ecuaciones diferenciales
describen la evolución de sistemas continuos en el tiempo, mientras que los mapas
iterados aparecen en problemas donde el tiempo es discreto. Las ecuaciones
diferenciales son usadas ampliamente en ciencias e ingeniería, y por ello nos
centraremos en ellas. Como sabemos, las ecuaciones diferenciales pueden ser
ordinarias y parciales, así la ecuación de un oscilador armónico amortiguado,

m

2

d x
dt 2

b

dx
kx=0
dt

(1.1)

es una ecuación diferencial ordinaria, debido a que ésta involucra sólo derivadas
ordinarias dx / dt y d 2x /dt. Esto es, hay sólo una variable independiente, el
tiempo, t. La ecuación de calor,
2

∂u ∂ u
=
,
∂ t ∂ x2
es una ecuación diferencial parcial, es decir tiene dos variables independientes, el
tiempo t y la variable espacial x. Por el momento sólo dedicaremos la atención a las
ecuaciones diferenciales ordinarias y, en particular, sólo al comportamiento temporal.
Un marco muy general para las ecuaciones diferenciales ordinarias esta provisto
por el sistema:

ẋ 1= f 1  x 1 ,... , x n  ,
x˙n= f n  x 1,. .. , x n ,

donde

ẋ=

dx
dt

(1.2)

. Las variables x 1, ... , x n podrían representar concentraciones

químicas en una reacción, poblaciones de diferentes especies en un ecosistema, o las
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posiciones y velocidades de los planetas en el sistema solar. Las funciones

f 1 ,... , f n están determinadas en cada problema particular, por ejemplo el,

oscilador armónico amortiguado (1.1) puede ser reescrito en la forma (1.2) gracias a
la siguiente transformación: introducimos nuevas variables
entonces de las definiciones, ẋ 1= ẋ= x 2 ,y x˙2 = ẍ=−

b
m

ẋ−

k
m

x 1= x

x=−

b

m

y x 2= ẋ ;

x2 −

k

m

x1 ,

de

la ecuación (1.1). De aquí que el sistema equivalente en la forma de (1.2) es:

ẋ 1= x 2
x˙2=−

b
k
x 2− x 1
m
m

Se dice que este sistema es lineal, debido a que todas las x i del lado derecho sólo
aparecen a la primera potencia. En otro caso el sistema podría ser nolineal. Términos
típicos nolineales son productos, potencias y funciones de las x i ,

tales como

3
x 1 , x 2 , x 1 , o cos x 2 .

La oscilación de un péndulo es gobernada por la ecuación

g
ẍ sen x=0 ,
L
donde x es el ángulo que forma el péndulo con la vertical, g es la aceleración debida a
la gravedad y L es la longitud del péndulo. El sistema equivalente es nolineal.

ẋ 1= x 2 ,

x˙2=

−g
L

sen x 1 .

La nolinealidad hace que el péndulo sea muy difícil de resolver analíticamente. La
manera usual de resolverlo es suponer que las oscilaciones son pequeñas y hacer la
aproximación sen x x para x << 1. Esto transforma el problema en uno lineal, el
cual puede ser resuelto fácilmente. Pero al restringir a x a pequeñas, omitimos
algunas cuestiones físicas, por ejemplo movimientos del péndulo en los que éste gira
alrededor de su punto más alto. Ahora formulemos la siguiente pregunta ¿Es
realmente necesario hacer estas aproximaciones?
La ecuación del péndulo puede ser resuelta analíticamente en términos de
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funciones elípticas. Pero debería haber una manera más fácil de analizar este
problema. Después de todo, el péndulo es simple: a energía baja, su oscilación es
hacia adelante y hacia atrás, y a energía alta éste llega a su punto más alto. Debe de
existir alguna manera de extraer esta información del sistema directamente. Este es el
tipo de problemas que abordaremos usando métodos geométricos. De manera
aproximada, supongamos que conocemos una solución para el péndulo, para una
condición inicial dada. Esta solución sería un par de funciones x1(t) y x2(t), las cuales
representan la posición y la velocidad del péndulo. Si construimos un espacio
abstracto con coordenadas (x1, x2), entonces la solución (x1(t) , x2(t)) corresponde a un
punto moviéndose a lo largo de una curva en el espacio (ver figura 1).
Esta curva es llamada una trayectoria, y el espacio es llamado espacio fase, del
sistema. El espacio fase esta completamente lleno por las trayectorias, puesto que
cada punto sirve como estado inicial.

Figura 1. Espacio Fase en el cual se muestra la trayectoria correspondiente a la condición
inicial  x 1 0 , x 2 0 .

Nuestro objetivo es llevar a cabo la construcción en sentido contrario: dado el
sistema, queremos dibujar las trayectorias, y de algún modo extraer la información
acerca de las soluciones. ¡En muchos casos el razonamiento geométrico nos permitirá
bosquejar las trayectorias sin realmente resolver el sistema!
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¿Por qué los problemas nolineales son tan difíciles de resolver?
Como se ha mencionado anteriormente, muchos de los sistemas nolineales son
imposibles de resolver analíticamente. La diferencia esencial es que los sistemas
lineales pueden ser descompuestos en partes. Entonces cada parte puede ser resuelta
separadamente y, finalmente, a través de una combinación de los resultados se puede
obtener la respuesta del sistema completo. Esta idea permite una simplificación
extraordinaria de los problemas complejos. Tales métodos son la base de los modos
normales, transformadas de Laplace, argumentos de superposición y análisis de
Fourier. En este sentido, un sistema lineal es precisamente igual a la suma de sus
partes. Pero muchos sistemas en la naturaleza no actúan de este modo. Siempre que
las partes de un sistema interactúen, implicará un problema nolineal. Muchos de los
fenómenos de la vida son nolineales y el principio de superposición falla
drásticamente. ¡Si por ejemplo uno escucha dos de las canciones favoritas al mismo
tiempo, no se obtendrá el doble de placer al escucharlas! Dentro del campo de la
física, la nolinealidad es vital para el funcionamiento de un láser, la formación de
turbulencia en un fluido, y la superconductividad de unión de Josephson.

1.2 Estabilidad de sistemas dinámicos lineales
Ahora que hemos establecido las ideas de nolinealidad y el espacio fase,
podemos presentar brevemente las ideas de la dinámica y sus aplicaciones, primero
para el caso lineal. Considerando (1.2), para n = 2, se tiene:

ẋ =ax by
ẏ = cx  dy
donde a, b, c, d son parámetros. Si utilizamos como es costumbre de representar a los
vectores en negrita, este sistema puede ser escrito de manera compacta en forma
matricial como:

ẋ = Ax

(1.3)
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donde

 

A=

a b

y

c d



x=

x
y

este sistema es llamado lineal en el sentido que si x1 y x2 son soluciones, entonces
cualquier combinación lineal C1 x1 + C2 x2 también es solución del sistema. Nótese
que ẋ =0 cuando x =0 , y por lo tanto x* = 0 es siempre un estado estacionario
o punto fijo para cualquier elección de A. Las soluciones de ẋ =Ax pueden ser
visualizadas como trayectorias moviéndose en el plano (x, y), el cual como se dijo
anteriormente es llamado el espacio fase. Nos será de gran utilidad precisar algunos
conceptos para discutir el análisis de estabilidad de diferentes tipos de puntos fijos.
Este lenguaje será especialmente útil cuando analicemos puntos fijos de sistemas no
lineales. Decimos que x*= 0 , es un punto fijo atractivo, cuando todas las
trayectorias tienden a aproximarse a x*cuando t  ∞ . Esto es x(t) → x* cuando t
→ . De hecho, como x* atrae todas las trayectorias en el espacio fase, también
podría llamarse punto de atracción global.
Decimos que un punto fijo x* es un punto estable de Liapunov si toda trayectoria que
comienza suficientemente cerca de x* permanece cerca de él para todo tiempo.
Cuando se trata de un punto fijo estable de Liapunov pero no atractivo se dice que es
neutralmente estable. La estabilidad neutral es encontrada en los sistemas mecánicos
sin fricción. Como ya se comentó anteriormente, un punto puede ser atractivo pero no
estable de Liapunov; así, ninguna de las dos ideas de estabilidad implica la otra. Sin
embargo, en la práctica, los dos tipos de estabilidad con frecuencia ocurren
simultáneamente. Si un punto fijo es tanto estable de Liapunov como atractivo, se
puede llamar estable, o algunas veces asintóticamente estable. Finalmente, si el punto
no es atractivo ni estable de Liapunov entonces se dice inestable.
Consideremos nuevamente el sistema (1.3), por ser lineal sabemos que sus
soluciones, son de la forma

x  t = e t v ,
donde v≠O es un vector fijo por determinar, y  es el parámetro de crecimiento,
también por determinar. Tales soluciones corresponden a un
movimiento
exponencial a lo largo de la línea definida por el vector v.
Para encontrar v y  sustituimos x  t = e  t v en ẋ = A x , y obtenemos:
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 e t v=e  t A v , cancelando el factor escalar e t obtenemos

A v= v

(1.4)

La ecuación anterior es conocida como una ecuación de eigenvectores (vectores
propios) o eigenvalores (valores propios). Así xt=e t v es una solución si  y v
son un eigenvalor de A y su correspondiente eigenvector. Los valores propios de A
son las raíces del polinomio característico det  A− I , donde I es la matriz
identidad. Para el caso de una matriz 2x2, tenemos:

det





a−
b
=0.
c
d−

Desarrollando el determinante obtenemos la siguiente ecuación
2

(1.5)

 − =0
donde =traza de A=ab y =det  A=ad−bc.
Como sabemos las soluciones de (5) son:

1=



2

  −4

2 =

2



,
(1.6)

2

  −4 
2

,

donde 1 y  2 son llamados los valores propios. En el caso en que no hay
degeneración se obtienen dos eigenvalores diferentes y dos eigenvectores linealmente

independientes. Sean 1 y 2 los eigenvalores y v1, v2 los correspondientes
eigenvectores, entonces la solución general de la ecuación será de la forma:
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1 t

2t

x=C 1 v1 e C 2 v 2 e

(1.7)

1.3 Clasificación de puntos fijos
Existen varias posibilidades para 1 y 2 , las cuales se enuncian a continuación:
•

1 y 2 son números reales y ambos positivos, entonces se tiene un nodo

divergente.

• Sí 1 y 2 son números reales y ambos negativos, entonces se tiene un
nodo convergente.

• Sí 1 y  2 son números reales, uno positivo y otro negativo, entonces se
tiene un punto silla.

• Sí 1 y 2 son números complejos, tal que la parte real de 1 y la parte
real de 2 sean negativas, entonces se trata de una espiral convergente.
• Sí 1 y 2 son números complejos, tal que la parte real de 1 y la parte
real de 2 sean positivas, entonces se trata de una espiral divergente.
• Sí 1 y 2 son números complejos pero con parte real igual a cero,
entonces se trata de centros.

• También podemos dar una clasificación del tipo de estabilidad que presentan
cada uno de los puntos fijos en términos de  (determinante del sistema) y
 (traza de matriz), partiendo de la ecuación (1.6) y escribiendo la ecuación
característica

en

la

2

forma −1 −2 = − =0 , así

= 12 y =1 2 .
• Sí  0, los eigenvalores ambos son reales y tienen signos opuestos
entonces se trata de un punto silla.
• Sí 0, los eigenvalores son ambos reales y del mismo signo; cuando
ambos son positivos se trata de un nodo divergente, y cuando ambos son
negativos entonces se trata de un nodo convergente.
• Sí 0 y 2− 4 0 , y

además  0, los

si
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eigenvalores

son

complejos,
convergente.

entonces Re 1 ,

Re2 0 se

• Sí ∆ > 0 y τ 2 − 4∆ < 0 , y si además
entonces Re1 ,
• Sí =0

trata

de

una

espiral

τ < 0, los eigenvalores son complejos,

Re2 0 se trata de una espiral divergente.

Re1=Re 2 =0 , es decir son imaginarios puros, entonces

tenemos centros. Todo lo anterior se muestra en la figura 1.1 de [1].

Figura 1.2 Diagrama de puntos fijos

1.4 Sistemas Dinámicos no lineales
Consideremos el sistema

ẋ= f  x , y
ẏ=g x , y

(1.8)

y supongamos que  x * , y *  es un punto fijo, i.e.,
*

*

*

f  x , y =0 ,

*

g x , y =0

Sean
*

u= x−x ,

v=y− y

*

que denotan las componentes de una pequeña perturbación del punto fijo. Para ver si
la perturbación crece o decae, necesitamos obtener las ecuaciones diferenciales para
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u y v. Haciendo primero el análisis para u:

u̇= ẋ

(puesto que x* es constante)
*

*

u̇= f  x u , y v
*

*

u̇= f  x , y u

u̇=u

∂f
∂x

v

∂f
∂x

∂f
∂y

(por sustitución)

v

∂f
∂y
2,

2, 2,

Ou v uv

(expansión en serie de Taylor)
(ya que f ( x* , y* ) = 0 ).

2,

Ou v uv

Para simplificar la notación, hemos escrito ∂ f /∂ x y ∂ f /∂ y , pero debemos
recordar que estas derivadas parciales deben ser evaluadas en el punto fijo
*
*
 x , y ; es decir son números, no funciones. También, la notación corta
2, 2,
Ou v uv denota términos cuadráticos en u y v. Sí suponemos que u y v son

pequeños, esto significa que las condiciones iniciales están muy cerca del punto fijo,
así los términos cuadráticos son extremadamente pequeños y por lo tanto pueden ser
despreciados.
Similarmente encontramos v̇=u

∂g
∂x

v

∂g
∂y

2,

2,

Ou v uv.

De aquí que la perturbación u , v se desarrolle de acuerdo a

 
∂f

∂f

u̇
∂x
=
v̇
∂g

∂y
∂g

∂x

∂y




u
v

*

+ términos cuadráticos.

*

x , y 

La matriz

 

A=

∂f

∂f

∂x
∂g

∂y
∂g

∂x

∂y

*

*

x ,y 

Es llamada la matriz Jacobiana evaluada en el punto fijo  x * , y * .
Despreciando términos cuadráticos obtenemos el sistema lineal
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∂f

∂f

u̇
∂x
=
v̇
∂g

∂y
∂g

∂x

∂y




u
v

*

(1.9)

*

x , y 

cuya dinámica puede ser analizada por los métodos descritos en la sección anterior.

1.5 Sistemas Dinámicos con Retardos en el Tiempo
En situaciones reales cuando se modifica el valor de alguna variable no se observa de
inmediato el efecto de dicho cambio en la respuesta dinámica del sistema. Es decir,
debe transcurrir un cierto tiempo hasta que el sistema empieza a responder o a
“sentir” el efecto del cambio realizado. Supongamos que modificamos la
concentración de alimentación a un reactor. Nuestra experiencia, o sentido común,
nos dice que transcurrirá un tiempo hasta que las variables que caracterizan la
conducta dinámica del reactor (concentración por ejemplo) empiezan a modificar su
valor en relación al que tenían antes del cambio. A estos sistemas se les conoce como
sistemas dinámicos con retardos en el tiempo.
Los sistemas con retardo aparecen de manera natural en Medicina, Biología e
Ingeniería, Estos sistemas han sido estudiados desde antes de siglo pasado. Los
estudios en Medicina y Biología empiezan con los modelos de epidemiología de
Ross(1911) y otros a principios del siglo XX, los cuales fueron extendidos por Lotka,
Volterra y Kostitzin [2].
Una característica distintiva de estos sistemas es que su tasa de evolución está
descrita por ecuaciones diferenciales que incluyen información sobre la historia del
sistema. Los efectos de retardos sobre la estabilidad de sistemas dinámicos son
problemas de gran interés, ya que su presencia puede inducir comportamientos
complejos (oscilaciones, inestabilidad, mal desempeño del sistema).
Antes de hacer el desarrollo formal para los sistemas dinámicos, mostraremos el
efecto de los retardos en el tiempo. Considere la ecuación diferencial más simple
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du t
dt

=−ut  , donde T 0 es el retardo. Cuando T=0 recuperamos la

ecuación diferencial

du  t 
dt

=−u  t  , cuya solución es de la forma ut = Ae−t .

Ahora cuando el retardo es distinto de cero, en particular en el caso T =/2 , se
tienen dos soluciones independientes de la forma B Cos(t) y C Sin(t) (A, B y C son
constantes), como se muestra en [2]. El efecto del retardo es el de reemplazar una
solución que decae por una oscilatoria, en la figura 1.2 se observa dicho efecto del
retardo (la solución fue obtenida por MATLAB).

Figura 1.3 Soluciones de la ecuación diferencial u̇=−ut−T  , en azul con T = 0, en rojo
con T = 1 y con verde T =/2 .

Ahora consideremos el sistema que contiene solo una variable con retardo T,

ẋ= f  x T , y ,
ẏ=g x , y T  ,

(10)

en donde el subíndice T representa a la variable que contiene al retardo. Siguiendo
paso a paso los cálculos de la sección anterior para la linearización del sistema,
tenemos que:
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*

*

u̇= f  x u T , y v ,
*

*

v̇=g x u , y v T .
Desarrollando en serie de Taylor tenemos,

u̇=
v̇=

∂f
∂ xT
∂f
∂x

∣

*

*

x , y 

∣

x * , y* 

ut 

u

∂f
∂y

∂f
∂ yT

∣

*

*

x ,y 

∣

 x * , y *

v,

vT .

De manera análoga, supongamos que las soluciones son de la forma

u= Ae t ,
u T = Aet e− T ,
v = Be t ,

v T = Be t e−T .
Después de realizar un poco de álgebra se obtienen las soluciones del sistema
linearizado sólo si el Det(AT) = 0, con



AT =

∂f
∂ xT

∂f

e−T −

∂y

∂g

∂g

∂x

∂ yT

Calculando el determinante se obtiene
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e−T −



(1.11)
*

*

x ,y 

f

xT

e− T −  g y e−T − − g x f y= 0
T

De manera equivalente, la ecuación anterior se puede escribir como

Q  z ,T = H  z  K  z  e−zt= 0

(1.12)

donde H(z) y K(z) son polinomios en la variable z. A la ecuación anterior se le
conoce como ecuación característica trascendental. Como se observa, el análisis de
estabilidad de sistemas que involucran retardos temporales, conducen a ecuaciones
trascendentales, que en general son complicadas de resolver. Una manera de
investigar qué le ocurre al sistema con retardos en el tiempo es suponer que λ = iω
(Bifurcación de Hopft) esto conduce a la solución de una ecuación de variable
compleja, de la forma
− H  i 

K  i 

−i  t

=e

,

en donde el primer miembro representa una curva en general en el plano complejo y
el segundo miembro es un círculo unitario. Las soluciones de esta ecuación, si las
hay, representan un cambio en la estabilidad del sistema. En particular, si el sistema
es estable cuando T = 0, entonces la primera intersección representa una bifurcación
de Hopf en la que tanto el punto fijo se desestabiliza, y aparece un ciclo límite estable
alrededor de él, si hay un segundo cruce, entonces se tiene una bifurcación de Hopf
inversa. Un ejemplo se muestra en la figura 1.4. Si no hay intersección y el sistema es
estable para T = 0, el sistema es estable independiente del retardo.

25

Figura 1.4 En el caso en que =i  resulta el en rojo el círculo un unitario y en azul una
parábola. En el primer cruce aparece un ciclo límite estable vía una bifurcación de Hopf; En
el segundo cruce el ciclo límite desaparece.

26

1.6 INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA DE TIEMPOS
FINITOS
Máquina de Carnot
Históricamente, la Termodinámica Clásica del Equilibrio (TCE) se desarrolló al
proporcionar un mejor conocimiento de los dispositivos, conocidos como máquinas
térmicas, que absorben calor desde una fuente a alta temperatura y producen trabajo
útil.

Figura 1.5 Máquina de Carnot

Como se sabe, esta teoría se inició con el célebre trabajo de Sadi Carnot “Reflexiones
sobre la potencia motriz del fuego” publicado en 1824 [3] y posteriormente tuvo
notables contribuciones de científicos como, Clapeyron, Thompson, Clausius y Joule.
En ese libro, Carnot planteó el principio que lleva su nombre, el cual puede
enunciarse como: “Cualquier proceso cíclico operando entre una temperatura
absoluta máxima T1 y una temperatura absoluta mínima T2 tiene una eficiencia
térmica que es menor o igual a ηC = 1 − T2 T1 .” La igualdad se cumple sólo para el
ciclo reversible de Carnot. Para el ciclo mostrado en la Figura 1.5 se observa que la
máquina absorbe una cantidad de calor Q1 del almacén a T1, parte de él lo transforma
en trabajo mecánico (W) y cede una cantidad de calor Q2 al almacén a temperatura T2.
Usando la primera y segunda leyes de la termodinámica, tenemos que
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(1.13)

Q1=WQ2

y
Q1

S=

T1

−

Q2
T2

O de manera equivalente
Q1
Q
= 2.
T1
T2

(1.14)

La definición de eficiencia de una máquina térmica esta dada por
η =

W
Q1

(1.15)

Así, de las ecuaciones anteriores obtenemos la expresión ηC = 1 − T2 T1 . Los
resultados de Carnot abrieron el camino para la formulación del concepto de entropía
por parte de Clausius en 1865. Fue en el marco de la entropía que el concepto de
irreversibilidad pudo plantearse con mayor claridad, a través de la segunda ley de la
termodinámica [4]. El teorema de Carnot estableció una cota máxima de operación
para ciclos térmicos. En esta dirección siguieron varios resultados acerca del modo
en que los procesos reversibles constituyen límites de operación para los procesos
reales. Los fundadores de la termodinámica aparentemente no dedicaron mucha
atención al problema de los efectos de la irreversibilidad en la eficiencia de ciclos
térmicos, y en general se encuentran pocas discusiones al respecto en la literatura
sobre TCE y termodinámica irreversible. La discusión más extensa sobre este
problema fue hecha por Tolman y Fine [5], quienes escribieron: “...una determinación
de los diferentes procesos irreversibles que producen entropía dentro de una máquina
térmica u otra clase de aparatos industriales hace posible evaluar las contribuciones
relativas de esos procesos a la ineficiencia del proceso global en términos del trabajo
útil perdido...” Tolman y Fine dedujeron una ecuación que relaciona el trabajo
realizado con la producción de entropía [5] para ciclos irreversibles. Sin embargo, no
intentaron relacionar explícitamente la producción de entropía con la eficiencia
térmica. Esta relación fue establecida posteriormente por Leff y Jones [6]. La
duración de los ciclos térmicos reversibles constituye otra restricción importante
puesto que para lograrse la reversibilidad rigurosamente se necesitaría el empleo de
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un tiempo prácticamente infinito en la operación del ciclo. Esto evidentemente
implica que la potencia producida por los ciclos reversibles es nula.

1.7 Máquina endorreversible de Curzon-Ahlborn (CA)
En 1977, Andresen et al [7,8] introdujeron el nombre de Termodinámica de Tiempos
Finitos (TTF) para designar a una nueva rama de la termodinámica dedicada a
extender la TCE. En esta disciplina se buscan procedimientos para elaborar modelos
de procesos termodinámicos de tiempo finito (irreversibles), que conduzcan a cotas
de operación más realistas que las que proporciona la TCE [915]. En nuestros días,
la TTF es considerada como una parte del amplio campo conocido como
optimización termodinámica. Esto debe ser reconocido ya que algo de la metodología
del la TTF ha sido usado en la ingeniería desde principios de 1950 en la llamada
mínima generación de entropía. El objetivo inicial de la TTF estaba dirigido a las
plantas de potencia, para determinar límites reales de operación de estos sistemas, así
como también para definir las condiciones óptimas de diseño de tales sistemas. El
modelo paradigmático en TTF es la llamada máquina térmica endorreversible,
propuesta por CurzonAhlborn (CA)[16]. Esta consiste de un ciclo de Carnot
irreversible que toma en cuenta explícitamente una clase de fenómeno irreversible
(transferencia de calor) que esta presente en los acoplamientos de la sustancia de
trabajo con los almacenes de térmicos (Figura 1.5). De este modo, la variación de
entropía por ciclo,  S u , para el universo termodinámico (sustancia de trabajo más

almacenes) es positiva. El modelo está sustentado en la llamada hipótesis de
endorreversibilidad, que consiste en suponer que existen procesos internos con
tiempos de relajación rápidos (que pueden considerarse razonablemente reversibles),
en contraste con otros procesos predominante ocurriendo en las fronteras de un
sistema con sus alrededores, (que pueden tomarse como irreversibles y, por lo tanto,
productores de entropía). Se puede simplemente decir que la sustancia de trabajo
realiza ciclos de tal modo que su variación de entropía es nula, ∆Sw = 0 . CA usaron
la ley de enfriamiento de Newton para la transferencia de calor entre la sustancia de
trabajo y los alrededores en las ramas isotérmicas del ciclo. Esto permitió conocer el
tiempo de evolución de las isotermas mediante la integración de la ecuación de
transferencia de calor. El gran logro de este trabajo consistió obtener un ciclo térmico
con potencia no nula. CA demostraron que el ciclo con las características
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mencionadas trabajando en un régimen de potencia máxima tiene una eficiencia dada



por CAN =1 − T 2 / T 1 . Esta expresión fue previamente obtenida por Chambadal
[17] y Novikov [18] al usar modelos simples, por eso es que a este modelo se le ha
llamado máquina de CurzonAhlbornNovikov (CAN) endorreversible. De manera
análoga como se obtuvo la expresión de la eficiencia de la máquina de Carnot,
obtendremos la expresión de CAN, usando el método de De Vos´[9].
La máquina CAN contiene dos almacenes de temperatura T1 y T2, T1 > T2, dos
componentes irreversibles (resistencias térmicas) que limitan los flujos J1 y J2 y
producen un decaimiento en la temperatura, (formándose así dos temperaturas
intermedias T3 y T4, T3 > T4) y máquina de Carnot reversible colocada entre los
almacenes intermedios (Figura 3).
Por conservación de energía, se tiene que el flujo de calor de la fuente T1 hacia la
máquina en función de la potencia (P) y el flujo de salida (J2) es:
J1 = P + J 2

Figura 2.1 Máquina endorreversible de CurzonAhlborn.
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(1.16)

Por segunda ley, tenemos que
∆σ =

J1 J 2
−
= 0.
T3 T4

Equivalentemente
J1
J
= 2
T3
T4

(1.17)

Sustituyendo las ecuaciones (1.16), (1.17) en (1.15), se obtiene la expresión para la
eficiencia en términos de las temperaturas T3 y T4

η = 1−

T4
T3

(1.18)

la ecuación anterior es análoga a la ecuación de Carnot, pero en este modelo se tienen
dos componentes más, los cuales son las conductancias térmicas, que cumplen con la
ley de Fourier para la conducción de calor  J =− ∇ T  . Se tiene entonces que

J 1= 1 T 1−T 3 

(1.19)

J 2= 2 T 4−T 2 

(1.20)

y

donde  1 y  2 son las respectivas conductancias térmicas. Sustituyendo las
ecuaciones (1.17) y (1.18) en la ecuación (1.15), se tiene:

α 1( T1 − T3 )
α ( T − T2 )
= 2 4
T3
T4
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(1.21)

Las ecuaciones (1.16) y (1.19) forman un sistema de ecuaciones para las incógnitas T3
y T4, que al ser resuelto resulta:

T3 =

α1
α2
T1 +
α1 + α 2
α1 + α 2

 1 

T2
1 − η 

(1.22)

T4 =

α1
(1 − η )T1 + α 2 T2
α1 + α 2
α1 + α 2

(1.23)

Sustituyendo (1.20) en la (1.17), se obtiene:
J1 = α

T1 − T2 − T1η
1− η

(1.24)

donde

=

1 2
1 2

.

Multiplicando la ecuación (1.22) por la eficiencia se obtiene la siguiente expresión
para la potencia en función de la eficiencia:

P = α

η ( T1 − T2 − T1η )
(1 − η )

(1.25)

La función anterior es una curva convexa con un único máximo, y para determinarlo
∂P

resolvemos la ecuación ∂η = 0, y obtenemos
η = 1−

T2
T1

(1.26)

la cual representa la eficiencia a máxima potencia para la máquina CA, que es
conocida en la literatura de TTF como CA , y satisface 0 CA c .
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Capítulo 2
Dinámica de una máquina de CurzonAhlborn (CA)
Este capítulo consta de cinco secciones, las cuales se describen a continuación. En la
sección 2.1 se
presentan las propiedades generales de una máquina CA
endorreversible en el estado estacionario; en la sección 2.2 se muestra la dinámica de
la máquina CA no endorreversible, trabajando en un régimen cercano al de máxima
potencia, en la sección 2.3 se presenta los efectos de retardo para una CA y
finalmente en la sección 2.4 se presenta una máquina CA con ley de transferencia de
DulongPetit trabajando en dos regímenes.

Figura 2.1:Representación esquemática de una máquina CA. La máquina consta de una
máquina de Carnot (Ca) que en cada ciclo intercambia calor J1 y J2 con los almacenes T1 y
T2 respectivamente (T1> T2). Este intercambio se da a través de conductores térmicos ambos
con la misma conductancia( α ) así como la misma capacidad calorífica (C). x y y son los
almacenes de temperatura (caliente y frío) de las ramas isotérmicas del ciclo de Carnot.
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2.1 Propiedades generales de una
endorreversible en estado estacionario.

máquina

CA

Consideremos nuevamente una máquina CAN endorreversible. Como se muestra en
la Figura 2.1, esta máquina trabaja entre los almacenes T1 y T2. Las temperaturas
promedio de trabajo son x y y . en el estado estacionario. De aquí en adelante las
variables con barra denotarán valores en estado estacionario. Los flujos de calor
desde T1 a x y desde x a T2 a través de las resistencias térmicas están gobernados
por la Ley de Newton para transferencia de calor, con una conductancia de calor. La
hipótesis de endorreversibilidad afirma que una máquina trabajando entre los
almacenes x y y funciona como una máquina de Carnot, a pesar del hecho de que
esta trabaje en ciclos a tiempo finito.
Esto significa que

J1=

x

,
P

(2.1)

y 
J2=
P
x −y

(2.2)

x − y

J1 y J2 son los flujos de calor en estado estacionario desde x hacia la máquina

y desde la máquina hacia y , respectivamente, y P es la potencia de salida de la
máquina. La máquina CAN estándar trabaja en un estado estacionario. Esto significa
que el flujo de calor desde T1 hacia x es igual a J1 y que J2 es igual al flujo de
calor desde y hacia T2; es decir:

  T 1−x = J1

(2.3)

 y −T 2= J2

(2.4)

y

 / J . Usando todo lo anterior se
 =P
La definición de eficiencia está dada por 
1

encuentra que:
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x =

T1
2



1

T 2/ T 1
1−



(2.5)

y

y =

T1
2



1−
  1

T 2 /T 1
1− 



(2.6)

Así, la eficiencia de una máquina CA trabajando en el régimen de máxima potencia
está dada por


 =1−



T2
T1

(2.7)

Sustituyendo la expresión anterior en las ecuaciones (2.5) y (2.6) obtenemos
x =

T1

 1  

(2.8)

   1  

(2.9)

2

y

y =

T1
2

con =T 2 /T 1 .
 como función
De las ecuaciones (2.3), (2.7) y (2.8) se puede escribir la potencia P
de T1
y T2 como
P=

T 1
2

1− 2
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(2.10)

2.1.1 Dinámica de una máquina CA endorreversible en
un régimen parecido al de máxima potencia.
Consideremos una vez más la máquina CA de la figura 2.1. Ahora, los almacenes x y
y no son realmente almacenes térmicos sino que son objetos macroscópicos con una
capacidad calorífica C. Por lo que sus temperaturas en función del tiempo cambian de
acuerdo a las siguientes ecuaciones

dx
dt

=

1
C

[T 1− x−J 1] ,

(2.11)

[ J 2−  y −T 2 ] .

(2.12)

y

dy

=

1

dx C

Ambas derivadas se cancelan cuando x, y, J 1 y J 2 toman sus valores de estado
estacionario. De acuerdo a la condición de endorreversibilidad, denotemos a J1

como el flujo de calor de x hacia la máquina de Carnot y; J2 el flujo de la máquina
de Carnot hacia y, dados ambos en términos de x, y y la potencia de salida, así se
tiene

J 1=

x
x− y

P

(2.13)

P

(2.14)

y

J 2=

y
x−y

La potencia desarrollada por una CA trabajando en un estado estacionario cercano al
régimen de máxima potencia depende del valor de estado estacionario de las
temperaturas x y y dadas en (2.8) y (2.9). Para realizar el análisis de estabilidad
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se requiere expresar a la potencia como función de las temperaturas x y y, y
considerar pequeñas perturbaciones del estado estacionario, esto hace suponer que, la
potencia esta relacionada de la misma manera que la potencia del estado estacionario
[19]. Así se tiene

P=

 x−y

2

(2.15)

xy

La expresión anterior define el régimen de operación dinámica. Por construcción, en
el estado estacionario, este régimen y el régimen de máxima potencia son iguales.
Sustituyendo las ecuaciones (2.13)(2.15) en (2.11) y (2.12) obtenemos el siguiente
sistema de ecuaciones diferenciales para las temperaturas x y y de una máquina CA
trabajando en un régimen cercano al de máxima potencia,

dx
dt

=

[

x− y

T 1− x−x
C
x y

]

(2.16)

y

dy
dt
2.1.2
Análisis
endorreversible

[

]

de

estabilidad

=

 x−y
y
− y−T 2
C xy

(2.17)

local

de

una

CA

Consideremos ahora dos funciones f (x , y) y g (x , y) definidas como,

f  x.y=

[

]

(2.18)

[

]

(2.19)

x−y

T 1− x− x
C
xy

y

g x , y=

 x− y
y
− y−T 2
C x y
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Por construcción, las soluciones de estado estacionario x y y de las ecuaciones
(2.16) y (2.17)

 dx / dy∣



=0 , dy/ dt∣x , y , están dadas por (2.5) y (2.6). Ahora bien

x , y

como x y y son valores cercanos al estado estacionario, podemos escribir
x t= x  x t y
y t=y  yt  , donde  x t y  yt  son pequeñas
perturbaciones. Al sustituir lo anterior en las ecs. (2.18) y (2.19) y usando la pequeñez
de  x t y  yt  para sólo tomar en cuenta los términos de primer orden en la
serie de Taylor, obtenemos el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales para las
perturbaciones  x  t  y  yt :

dx

= f x  xt  f y  yt 

(2.20)

=g x  x t gy  yt ,

(2.21)

dt
y

dy
dt

donde f x , f y , g x y g y están dadas por:
∂f
2a 12  
∣ x , y=−
∂x
C 1  2

(2.22)

f y=

∂f
2a
1
∣ x , y=
∂x
C 1 2

(2.23)

g x=

∂g
2a

∣x , y=
∂x
C 1  2

(2.24)

∂g
2a 2  
∣ x , y =−
∂y
C 1  2

(2.25)

f x=

g y=

con =T 2 /T 1 .
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Suponemos que  x t  y   t  son de la forma

 x  t =a e zt

(2.26)

 y  t = be zt

(2.27)

y
con z un número complejo que debe ser determinado.
Sustituyendo las ecuaciones (2.26) y (2.27) en las ecuaciones (2.20) y (2.21) tenemos
un sistema de ecuaciones algebraicas homogéneas para a y b:
 f x − z  a  f y b =0

(2.28)

g x a  g x− z  b =0

(2.29)

y

Este sistema de ecuaciones tiene solución no trivial sólo si el determinante de la
matriz de los coeficientes es igual a cero Lang S [20] , es decir
 f x − z  g y − z − g x f x =0

(2.30)

La ecuación anterior es también llamada ecuación característica. En conclusión, las
únicas soluciones posibles a las ecuaciones (2.28) y (2.29) son de la forma dada por
las ecuaciones (2.26) y (2.27), con z solución de la ecuación característica (2.28). Así
obtenemos:

z 1=

z 2=

2
C

,

−4 

 .
C  1  2

(2.31)

(2.32)

Como podemos observar ambas soluciones son reales y negativas. De aquí se sigue que
cualquier perturbación decae exponencialmente con el tiempo y entonces cualquier estado
estacionario es estable para todo valor de  , C y =T 2 / T 10 .
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2.1.3 Estabilidad y
propiedades energéticas de la
máquina CA endorreversible
De las ecuaciones (2.26), (2.27), (2.31) y (2.32) podemos concluir que cualquier
perturbación del estado estacionario, dados por las ecuaciones (2.5) y (2.6), decae
exponencialmente con el tiempo [12]. Este decaimiento en el tiempo depende de el
valor absoluto de z1 y z2. En efecto, podemos definir dos tiempos de relajación 1
y 1 como *

1=−

1
Z1

=

1C
2

(

1
C 1+ τ
λ2 = −
=
z2
α
4 τ

(2.33)

)

2

(2.34)

Para 1 y 2 pequeños, el sistema regresa rápidamente a su estado estacionario

después de la perturbación. Debemos notar que ambos tiempos de relajación son
proporcionales a C / . Esto dice que podemos mejorar la estabilidad del sistema al
incrementar  o decrecer C. Esto se muestra en la Figura 2.2
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Figura 2.2: Gráfica de los tiempos de relajación 1 y  2 para una máquina CA. (después
de una pequeña perturbación) versus  . La línea horizontal corresponde 1=C / 2  .
La curva corresponde a  2 , la cual es una función monótona decreciente de

τ

, el tiempo

de relajación 2 diverge cuando   0 , y se aproxima asintóticamente a C / 
cuando   ∞ .
 = T  1−   / 2 y la
Comparando con la potencia del estado estacionario P
1

eficiencia en el estado estacionario  = 1−  se observa que un incremento en

 no solo mejora la estabilidad del sistema sino que también hay un incremento de
la potencia P . La eficiencia  no depende de  ni de C. En la figura 2.2 se
muestra el comportamiento de los tiempos de relajación y se observa que  2
depende

de  , que 2 diverge

asintóticamente

cuando   0 , y

a C /  cuando T 1. Así

estabilidad del sistema mejora cuando

que

podemos

se
afirmar

aproxima
que

la

τ se incrementa y se aproxima a uno. La

estabilidad se pierde cuando T 0 . En la figura 2.3 y 2.4 se muestran las

 vs.  y 
gráficas de P
 vs. . Como podemos observar, ambas funciones son
monótonas decrecientes de  , las cuales alcanzan su máximo en = 0. Por lo

tanto, en una máquina CAN trabajando en un régimen cercano al de máxima
potencia, la estabilidad del sistema se mueve en dirección opuesta al de la potencia de
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salida y la eficiencia en estado estacionario.

Figura 2.3 Gráfica de la potencia de una máquina CAN en estado estacionario. Nótese que
 alcanza su valor máximo cuando  =0 y que decrece monótonamente cuando
P

  1.

Figura 2.4 Gráfica de la eficiencia vs.  de una máquina CAN en estado estacionario.
 ,
Como ocurre con P
 también es una función que decrece monótonamente de  , la
cual alcanza su máximo en =0, y decrece cuando   1.
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Es decir, la estabilidad de la máquina trabajando en el régimen cercano al de máxima
potencia mejora cuando  se incrementa, mientras las propiedades energéticas
empeoran. Esto sugiere un compromiso entre la energía y la estabilidad, manejada
por  , así como un posible valor óptimo de  en este sentido. Es necesario
remarcar que los valores reales de  se encuentran en el intervalo [0.322, 0.674]
[21,22] lo cual, de acuerdo a las figuras 2.3, 2.4 y 2.5, representa un buen
compromiso entre un suficiente bajo tiempo de relajación y propiedades energéticas
aceptables.

2.2 Propiedades generales de una máquina CA noendorreversible en estado estacionario.
Consideremos nuevamente la figura 2.1, esta máquina trabaja entre los almacenes T1
y T2, se puede suponer que esta máquina está compuesta de dos partes: un ciclo
interno reversible el cual no produce entropía y una externa irreversible, que incluye
a los alrededores y sus acoplamientos con la sustancia de trabajo. Para tomar en
cuenta las irreversibilidades internas lo hacemos como lo han propuesto algunos
autores, partiendo de la desigualdad de Clausius, así tenemos

∆S1w + R∆S2w < 0

(2.35)

donde R es el parámetro con el cual se estima el grado de irreversibilidad y está dado
según Özkaynak [23] como,
R=

∆S1w
∆S2w

(2.36)

ahora, de la Figura 2.1 se tiene que:
_

J1
_

x

_

=R

J2
_

y

y
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(2.37)

_

_

_

(2.38)

P = J 1− J 2

donde las variables x , y , J1 y J2 representan el estado estacionario de las
temperaturas de la sustancia de trabajo y los flujos, respectivamente. En este caso la
ecuación (2.40) pone de manifiesto la no endorreversibilidad. Siguiendo paso a paso
el procedimiento de la sección anterior, obtenemos ecuaciones equivalentes, pero
ahora en función del parámetro de noendorreversibilidad R. Debemos hacer énfasis
que cada una de las ecuaciones se reduce a las de la sección 2.4 al sustituir R = 1. A
continuación, escribimos las expresiones más relevantes de la máquina CAN no
endorreversible; así, la eficiencia de ésta máquina está dada como
=1−




R

(2.39)

mientras que para la potencia tenemos,
α RT 1

2

 

τ
P=
1−
R1
R

(2.40)

De las ecuaciones (2.42) y (2.43) construimos las gráficas de la eficiencia  y la
potencia P versus  , en el intervalo [0,1]. Resolviendo la ecuación P=0
encontramos que el punto de intersección de la potencia con el eje horizontal, es

1= R. Por otro lado, de manera análoga resolvemos la ecuación   = 0 y se

determina el punto de intersección de la eficiencia con el eje horizontal y resulta ser

2= R ; además, la eficiencia es negativa a partir de este valor, lo cual no tiene

sentido físico. Así pues, el intervalo físicamente accesible para  es [0, R]; es
decir existe una cota superior de  a la cual puede acceder la máquina y está dada
por max = R . Así cuando   max las propiedades energéticas empeoran de
manera notable como se muestra en [25].
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Figura 2.5 La gráfica corresponde a P versus  y  versus  para una máquina CurzonAhlborn
Novikov no endorreversible, con parámetro de no endorreversibilidad R = 0.6,

max = R

y

= R.

2.2.1 Dinámica de una máquina CA no endorreversible
en un régimen parecido al de máxima potencia.
Nuevamente suponemos que el comportamiento de las temperaturas x y y está dado
por las siguientes ecuaciones diferenciales,

[

R  R1  x
dx α
=  T 1− x  −
dt C
Rxy

2

]

(2.41)

y

dy α  R2 x − y
=
− ( y − T2 ) 
y (
dt
C  R Rx + y)


(42)

Sean f  x , y  y g  x , y  , definidas como,
f (x, y) =

α



R x− y
(T1 − x) − x

2

Rx+ y 

C
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(2.43)

y
g(x, y) =

α


R2x − y
y
− ( y −T2 ) 

C  R( Rx+ y)


(2.44)

Como se procedió en la sección 2.3, la aplicación de una perturbación al sistema,
conduce a ecuaciones equivalentes a (2.23) y (2.24), y así calculamos

∂f
α
fx =
=−
∂ x x, y C

gx =

( R + 1)  1+ 2

τ 
R

2
 1+ τ 
R


(2.45)

fy =

∂f
α ( R + 1)
=
2
∂y x, y C 

τ
 1+ R 



(2.46)

gx =

∂g
α ( R + 1)τ
=
2
∂x x, y C 

τ
 1+ R 



(2.47)

∂g
α
=−
∂ y x, y C

τ  2 + τ 
R
R
2
R 1+ τ 
R


( R + 1)

(2.48)

con =T 2 /T 1

Sabemos que la ecuación característica es,

( fx − z) ( gy − z) − gx fx = 0

(2.49)

después de obtener las soluciones de la ecuación (3.14), z1 y z2, los tiempos de
relajación 1 y 2 , que resultan ser:
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2C  1RΦ 

λ =
1

{[

2



[

2

]

]}

2

]

]}

−α  R1  12  R1  ΦRΦ2 14  R−1  Φ2  R−1  R Φ2−4R  R−1 Φ 3R2 Φ2

(2.50)

y
λ =
2

2C  1RΦ 

{[

2



[

−α  R1  12  R1  ΦRΦ2− 14  R−1  Φ2  R−1  R Φ2−4R  R−1 Φ 3R2 Φ2

(2.51)

donde Φ= τ R . Como se observa, estas expresiones son bastante complejas
algebraicamente, aunque cabe destacar que 1 y 2 son proporcionales a C / . Así,
para mejorar la estabilidad del sistema podemos disminuir C o aumentar  .

Figura 2.6 (a)

Figura 2.6 (b)
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Figura 2.6 (a) Gráfica de los tiempos de relajación versus  para R=1. (b) Gráfica
de los tiempos de relajación versus  para R = 0.8. (c) Gráfica de los tiempos de
relajación versus  para R = 0.6. Se puede apreciar el cambio que tienen los tiempos
de relajación y por tanto la estabilidad del sistema tomando como referencia el caso en
que R = 1.

En la figura 2.6 se muestra la gráfica de 1 y 2 versus  , se observa que
cuando los valores de  son pequeños se tienen tiempos de relajación grandes; de
hecho, 2 diverge en el límite cuando   0. Al incrementar  desde 0 hasta
un cierto 0 se tiene que  2 decrece, pero a partir de éste 0 los valores de  2

comienzan a incrementarse nuevamente. Lo anterior pone de manifiesto que existe un
valor 0 que minimiza a  2 y éste es un valor óptimo desde el punto vista

dinámico. Este valor resulta ser OPT = R. Por lo que las propiedades dinámicas
mejoran cuando  OPT .
Comparando max la cota superior en el cual tanto la potencia y la eficiencia tienen
sentido físico, con OPT el valor que minimiza a 2 , se tiene que max=OPT .
Esto nos permite afirmar que la noendorreversibilidad limita el rango de  ' s
físicamente accesibles a la máquina ([0, τmáx= R]). Por lo que en este intervalo las
propiedades energéticas empeoran, en tanto que las dinámicas mejoran al aumentar

.
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2.3 Efecto del tiempo de Retardo en una máquina CA no
endorreversible
Como se muestra en la sección 1.7 cuando se consideran retardos en el tiempo el
sistema dinámico es de la forma
.

x =f  x , y T 

(2.52)

.

y =g  x T , y 
 , y f y g definidas por (2.46) y (2.47). Siguiendo paso a paso el
con T =/2
procedimiento de la sección 1.7, y suponiendo que las soluciones de las ecuaciones

linearizadas son de la forma exp i t , i=1,2… se obtiene que las constantes i
son las soluciones de la ecuación característica,

 f x−λ  g y−λ −f y g x exp −λπ =0

(2.53)

Por ser ésta una ecuación trascendental tiene un número infinito de soluciones.
Sabemos que la existencia de retardos en el tiempo puede desestabilizar a un sistema,
es decir un punto estable lo hace inestable, al inducir oscilaciones. De acuerdo con
McDonald [2], para probar si esto ocurre suponemos que  es imaginario puro

 =i  y sustituimos en la ecuación característica:

−Aω2B  iD ω=exp−i ωπ 

(2.54)

con
A=

B=
D=−

1
fy gx ,

fx gy
fy gx

,

fx + gy
fy gx

.

Se sigue de las ecuaciones (2.48)(2.51) que f x , g y 0 , mientras que f x , g y 0.

Esto así implica que las constantes A, B y D son positivas.
El lado izquierdo de (2.57) representa la rama de una parábola horizontal en el plano
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compleja; Esta parábola abre hacia la izquierda. El lado derecho de la ecuación (2.57)
representa un círculo unitario en el plano complejo. Como se mencionó en la sección
1.5 los puntos donde se interceptan corresponden a los valores de  y  para los
cuales ocurre una bifurcación de Hopf. Si ambas curvas nunca se cruzan se puede
concluir que entonces, que el estado estacionario no puede ser desestabilizado por el
retardo total  , no importando que tan grande sea este.
Ahora procedamos a mostrar si existe o no punto de intersección entre estas curva.
Sean  y  variables reales a lo largo de los ejes real e imaginario en el plano
complejo, respectivamente. Así en términos de esas variables, la ecuación para la
parábola puede ser escrita como:
ρ =B−

A 2
σ ,
D2

(2.55)

y la ecuación del circulo es:
ρ2 +σ 2 =1.

(2.56)

Para encontrar donde ambas curvas se cruzan despejamos  2 en la ecuación (2.58) y
la sustituimos en la ecuación (2.59) para obtener:
ρ2 −

D2
BD2 − A
ρ+
= 0.
A
A

(2.57)

Las soluciones de la ecuación anterior son las coordenadas reales del punto de
intersección. Las coordenadas imaginarias correspondientes pueden ser calculadas
como  =−1−2 . Ahora las soluciones de la ecuación (2.58) son:
ρ1 =

L 1 2
+
L − 4K ,
2 2

(2.58)

ρ2 =

L 1 2
−
L − 4K ,
2 2

(2.59)

con L = D A y K = ( BD − A) A. De esta definición y del hecho que A y D son
positivas, L es también positiva y así ρ1 > ρ2 . En la figura 2.7, se muestra la gráfica
2

2

de  2 vs. R y  . Debemos

notar que 210 para todo valor físicamente

aceptable de R y  . Por lo tanto podemos concluir que la parábola de la ecuación
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(2.58) y el círculo de la ecuación (2.59) nunca se interceptan, debido a que

 1 ,  210 implica que  toma valores imaginarios, por lo que la máquina de

CurzonAhlborn no puede ser desestabilizada por ningún retardo temporal.

Figura 2.7 Gráfica de  2 dada por la ecuación (2.62),
vs. R∈[0,1] y ∈[0, R].

En la sección 2.2 hemos extendido los resultados de Santillán et al [19] para la
estabilidad local de una máquina CurzonAhlborn, trabajando en un régimen parecido
al de máxima potencia. En la sección 2.3 se consideró una máquina de Curzon
Ahlborn con irreversibilidades internas y se tomó en cuenta los retardos temporales
inherentes de ésta.
Nuestros resultados indican que el único efecto de las irreversibilidades es el de

disminuir el intervalo físicamente permitido para los valores de =T 2 / T 1 . Ya que
en una máquina endorreversible  varía de 0 a 1. Sin embargo, en una máquina no
endorreversible,  sólo puede incrementarse hasta R; valores más grandes de 
implica regiones físicamente inalcanzables para la máquina, pues se tienen
eficiencias negativas. R > 1 es un parámetro que mide el grado de irreversibilidad
interna de la máquina, para valores pequeños de R se tiene una mayor irreversibilidad
interna en la máquina de Carnot.
La estabilidad de la máquina CurzonAhlborn noendorreversible se fortalece cuando
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 se incrementa hasta los valores permitidos por el parámetro R. Por otra parte la
potencia de salida y la eficiencia en el estado estacionario decrecen cuando  se
incrementa. Lo cual está de acuerdo con los resultados obtenidos por Santillán et al

[19]. Las propiedades termodinámicas del sistema se optimizan cuando  =0 , pero
la estabilidad se pierde dado que el tiempo de relajación 1 diverge. De otra
manera, cuando ambos tiempos de relajación se minimizan el sistema alcanza su
estabilidad óptima; sin embargo, la potencia de salida y la eficiencia se anulan en este

punto. En conclusión, el parámetro  representa un compromiso entre estabilidad
óptima y las propiedades termodinámicas en una máquina de CurzonAhlborn no
endorreversible trabajando en un régimen parecido al de máxima potencia.

2.4 Propiedades generales de una máquina CA
endorreversible en un régimen de máxima potencia,
con ley de transferencia de Dulong-Petit.
La mayoría de los trabajos publicados han considerado que el flujo de calor entre la
sustancia de trabajo y sus alrededores está gobernado por la ley de enfriamiento de
Newton [8,13,15,24]. Sin embargo, podemos considerar que una manera más real de
la transferencia de calor entre la sustancia de trabajo y sus alrededores podría ser por
una ley que considere, conducción, convección y radiación; una de ellas es la ley de
enfriamiento de DulongPetit [25], la cual está dada como,
dQ
k
= α(T0 − T ) ,
dt
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(2.60)

donde

dQ dt

es la tasa

de

cambio de calor perdido por unidad de área desde un cuerpo a temperatura T , α es
la conductancia térmica, T0 es la temperatura del fluido de los alrededores, y k es un
exponente con un valor entre 1.1 y 1.6 [25]. Algunos autores han establecido que k =
5/4 basados en estudios de Lorentz y Langmuir [25]. Como Colm O’Sullivan afirma,
en su trabajo original de 1879 Stefan tomó los resultados de Dulong y Petit (DP) con
experimentos hechos por Tyndall y puntualizó que el modelo DP estaba de acuerdo
con su ley de T4. Angulo B. y Páez H. en 1993 Ref. [24] mostraron que este modelo
mejora notablemente valores de eficiencia obtenidos por el modelo CA (el cual
utiliza una ley de enfriamiento lineal) para plantas de vapor, tanto en el régimen de
máxima potencia como en el régimen de máxima función ecológica, éste ultimo
propuesto por Angulo Brown en 1991 [27].
Siguiendo paso a paso el procedimiento de la sección 2.3, y de la Figura 2.1, se tiene
que para la parte reversible de la máquina [9];
_

J1
_

_

=

x

J2

(2.61)

_

y

y
_

_

_

P = J 1− J 2 ,

(2.62)

donde, como ya se ha mencionado las variables x , y , J1 y J2 representan el estado
estacionario de las temperaturas de la sustancia de trabajo y los flujos
respectivamente. Siguiendo los pasos de la Ref.[19] obtenemos las siguientes
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relaciones para los flujos

J1=

x


P

(2.63)

y 
J2=
P
x −y

(2.64)

x − y

y

Suponemos que los flujos de calor están dados por (2.63)

J1=  T 1− x k

(2.65)

J2= y −T 2 k

(2.66)

y

De las ecuaciones (2.66)(2.69) y de la expresión de la eficiencia en el régimen de
máxima potencia dada en [28]:


MP =1k−1− −
2





2


1 k−1
−1 .
2

(2.67)

Para propósitos de cálculo supondremos que  =  x , y  , esto se interpreta como
una variación de las temperaturas de trabajo respecto del cociente T 2/ T 1 , una vez
fijado el régimen de operación:

x=


T 1  1 −  1 / k   
1 /k

 1− 

 1− 

(2.68)

y

y =

T 1 1− 1−1/ k  
1 /k

1− 1−
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(2.69)

También sabemos que la potencia esta dada como
_

_ _

(2.70)

P = η J1

Después de un poco de álgebra obtenemos una expresión para la potencia en
términos de x y y ,

[

y −x 

P = 1 / k 1 / k
y  x 

]

k

(2.71)

2.4.1 Dinámica de la máquina CA con ley de DulongPetit en el régimen de potencia máxima
De la figura 2.1, y considerando que x y y no son estrictamente almacenes, los
podemos considerar como objetos macroscópicos con una capacidad calorífica C,
entonces sus cambios de temperaturas pueden ser calculadas de acuerdo a las
siguientes ecuaciones,

[

]

(2.72)

[

]

(2.73)

dx 1
k
= α(T1 − x) − J 1
dt C

dy 1
k
=
J 2 − α ( y − T2 )
dt C

Estas ecuaciones se anulan cuando x y y toman sus valores de estado estacionario.
Utilizando nuevamente el criterio de que el flujo de x hacia la sustancia de trabajo
(J1) y de la máquina de Carnot hacia y (J2) están dados en términos de x, y y la
potencia de salida P como
J1 =

x

P

(2.74)

P

(2.75)

x− y

y
J2 =

y
x− y
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Para realizar el análisis de estabilidad, se consideran pequeñas desviaciones del
estado estacionario (usando las suposición de Santillán et al [19]), como sigue: fuera
del estado estacionario pero no tan lejos de este, la potencia de una máquina CA
depende de x y y en la misma manera que esta depende de x

y y

en estado

estacionario, es decir P  x , y  P  x , y  :

P =

[

y− x 
1/ k

1/ k

y x 

]

k

(2.76)

Llamamos al régimen dinámico de operación definido por esta relación el régimen de
potencia máxima. Por construcción este régimen es el mismo que a máxima potencia,
en el estado estacionario.
Sustituyendo las ecuaciones (2.77), (2.78) y (2.79) en (2.75) y (2.76), obtenemos el
siguiente par de ecuaciones diferenciales para las temperaturas x y y de una máquina
endorreversible CA en un régimen de máxima potencia:

[

[

y− x 

k
=
 T 1− x  − x 1 /k
dt C
y  x 1/ k 

dx

]]
k

(2.77)

y

[[

k

]

dy 
y−x 
k
= y 1/k
−
y−T

2
dt C
y  x 1/k 

]

(2.78)

2.4.2 Análisis de estabilidad local de una CA
endorreversible, con ley de transferencia Dulong-Petit
Las ecuaciones (2.80) y (2.81) son equivalentes a las obtenidas por Santillán [19],
entonces de manera análoga proponemos dos funciones, f DP  x , y  y g DP  x , y  ,
donde el subíndice DP, se refiere al caso DulongPetit, así

f DP  x , y =


C

[



k

T 1− x −x

[

56

y−x 
y 1/k x 1/ k 

]]
k

(2.79)

y

[[

]

k

]

y− x 

g DP  x , y= y 1 /k 1/ k − y−T 2 k .
C
y x 

(2.80)

Siguiendo paso a paso lo expuesto en la sección 2.3, obtenemos ecuaciones
equivalentes a (2.22), (2.23), (2.24) y (2.25),

{[

k

1/ k

1/k

f DP = k T 1 −x  y x y  x −T 1 −xy− x 
x



● kx

11/k

[ 

f DP =  x
y

g

DP

=−

x

[

 ]}

●

(2.81)

1k

y− x 
1/k

y x

1/ k





]
k

]

 kyx

1/ k

 y y− y1 /k  y− ky− x kyx  x  / C y y− x 2 

1 k
y− xτ
1/ k
kxy
τ  xτx  x 1 /k  τ  y k−1  xτ kxy τx 
1/ k
1 /k
y
x
τ



1/ k





1/k

g DP =  k y−T 2  y−x y x   y−T 2 
y

y1/ k  x1/k

τ 2τ xy y 1 /k  x−y  τkττ kx 2  }/ C  T1− x  τx −y   y 1/k τx1 /k 

1
 y− xτ 2 αy
Cx





k

y − x



y−x 
1/ k

y x

1/k





(2.82)



(2.83)

k

ky

11/ k

 x  y +

(2.84)

x 1/ k −k1 y x 2 ky2  y /C T 2 −y y −x y1/ kx 1/k 

donde  x =∂  /∂ x y  y =∂  /∂ y , esto se puede interpretar como una variación
de las temperaturas de trabajo respecto al cociente T 2 / T 1 , una vez que se fija el
régimen de operación de la máquina. Ahora como se hizo en las secciones anteriores,
definimos los tiempos de relajación, como

1=−

1
z1

y

2=−

1
z2

(2.85)

Donde z1 y z2 son las raíces de la ecuación característica. La Figura 2.8 muestra los

tiempos de relajación versus  , se observa que el intervalo de estabilidad está
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acotado en ambos extremos.

Figura 2.8 Gráfica de los tiempos de relajación λ 1 y λ2 vs. τ , para el régimen de
máxima potencia, gobernado por la ley transferencia de calor de DulongPetit entre los
almacenes y la sustancia de trabajo.

2.4.3 Análisis de estabilidad local de una máquina CA
endorreversible, con ley de transferencia Dulong-Petit
en el Régimen de Máxima Función Ecológica.
El régimen de MFE consiste en la maximización de la llamada función ecológica

E = P − T 2  , propuesta por Angulo Brown [27]. En la expresión anterior, E es la

llamada función ecológica, P es la potencia de salida, T 2 es la temperatura del
almacén,  es un parámetro y  representa la producción de entropía. Siguiendo
paso a paso el procedimiento mostrado en las secciones anteriores, pero con la
excepción que ahora usamos la expresión para la máxima eficiencia en el régimen
ecológico dado por  E = E   , k  Ref.[28], y suponiendo otra vez que = x , y  ,

*se obtienen ecuaciones parecidas a las ecs. (2.3)(2.87)*. Después de realizar el
análisis de estabilidad, como ya se ha mostrado en secciones anteriores, las
soluciones de la ecuación característica también resultan ser reales y negativas, y
usando la misma definición para los tiempos de relajación obtenemos la figura 2.9.
La cual muestra que también es acotada por ambos lados y presenta un valor mínimo
lo cual dice que en ese intervalo la estabilidad puede ser optimizada.
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Figura 2.9 Gráfica de los tiempos de relajación 1 y 2 vs. , para el régimen de
0

máxima función ecológica, gobernado por la ley transferencia de calor de DulongPetit entre
los almacenes y la sustancia de trabajo.

El análisis de estabilidad local para la máquina CA, para los dos regímenes de
operación, máxima potencia y máxima función ecológica, nos muestra que ambos
regímenes son bastante susceptibles a la ley de transferencia de calor. Las curvas
que representan los tiempos de relajación 1 y  2 son cóncavas y con un mínimo,
así la máquina CA es estable para todo valor de  , C y ∈[0.3 , 0.6]

=T 2 /T 1 , el cual concuerda con los datos reportados en [21,22]. Como se
muestra en la figura 2.9, cuando ≈1 los tiempos de relajación

1 y 2 ∞

Esto significa que en este límite T 1≈T 2 , y también obtenemos x≈ y para las
temperaturas de trabajo, lo cual quiere decir que la hipótesis de pequeñas
perturbaciones no se cumple, ya que cualquier perturbación sería tan grande como el
mismo sistema, lo cual anula la estabilidad local.
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Capítulo 3
Optimización en la termodinámica irreversible lineal
de primer orden
Este capítulo consta de siete secciones, las cuales se describen a continuación. En la
sección 3.1 se presenta un breviario histórico de Termodinámica Irreversible Lineal;
en la sección 3.2 se muestran los conceptos de la Termodinámica Irreversible Lineal;
en la sección 3.3 se presentan las ecuaciones fenomenológicas; en la sección 3.4 se
presenta la optimización de procesos irreversibles lineales; en la sección 3.5 se
presenta la eficiencia de un sistema con dos flujos acoplados; en la sección 3.6 se
presentan los rizos característicos; en la sección 3.7 se presentan los modos de
operación y parámetro de acoplamiento; en la sección 3.8 se presenta la fosforilación
oxidativa; en la sección 3.9 se presenta el Adenosín trifosfato ATP y finalmente en la
sección 3.10 la producción de ATP.

3.1 Breviario histórico
Una seria limitación de la Termodinámica Clásica de Equilibrio (TCE) como una
herramienta general para la descripción de los procesos irreversibles, es la de
proporcionar valores sobrestimados para las variables de proceso, potencia y
eficiencia. Es decir, valores muy alejados de los reportados experimentalmente. Lo
anterior representó una preocupación para los investigadores del siglo XIX, quienes
propusieron diferentes teorías bajo los principios de la TCE que pudieran explicar los
fenómenos irreversibles.
Las primeras consideraciones termodinámicas aplicadas al tratamiento de los
procesos irreversibles fueron tratadas por Thompson 1854 [29], quién analizó varios
fenómenos termoeléctricos y estableció las dos famosas relaciones que llevan su
nombre. La primera de esas relaciones es consecuencia de la ley de conservación de
energía. La segunda, que relaciona la potencia de un par termoeléctrico con su calor
de Peltier, fue obtenida de las dos leyes de la termodinámica, y de la suposición
adicional de las así llamadas contribuciones “reversibles” a los procesos. Más tarde,
Boltzmann [30] intentó sin éxito justificar las hipótesis de Thompson. Ahora
sabemos que no existen bases para esta hipótesis. La segunda relación de Thompson
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fue correctamente deducida por Onsager, quien demostró que esta relación era una
consecuencia de la invariancia de las ecuaciones microscópicas de movimiento bajo
la inversión del tiempo. El método de Thompson fue aplicado con éxito a numerosos
fenómenos irreversibles, pero un esquema coherente para la descripción
macroscópica no pudo ser desarrollado en esta dirección. A los principios de 1850
Clausius introdujo el concepto de “calor no compensado” como una medida de la
irreversibilidad (en sistemas en los cuales no son necesariamente aislados de sus
alrededores). Duhem [30], Natanson [31], Jaumann [32], Lohr, y posteriormente
Eckart intentaron obtener expresiones para la tasa de cambio de la entropía local en
sistemas no uniformes al combinar la segunda ley de la termodinámica con las leyes
macroscópicas de conservación de masa, momentum y energía. De esta manera,
derivaron una formulación relacionada a la irreversibilidad de los sistemas no
uniformes. Similarmente, De Donder fue capaz de relacionar el “calor no
compensado” en una reacción química a la afinidad, una variable termodinámica que
caracteriza el estado del sistema. La discusión sistemática de los procesos
irreversibles fue completada más tarde por Onsager, Casimir, Meixner y Prigogine, lo
cual dio como resultado una teoría fenomenológica consistente de los procesos
irreversibles, incorporando el teorema de reciprocidad de Onsager y el cálculo
explícito para un cierto número de situaciones físicas y de la así llamada producción
de entropía (que es de hecho el calor no compensado de Clausius).

3.2 LA TERMODINÁMICA IRREVERSIBLE LINEAL (TIL)
Cuando se aborda el estudio de los estados fuera de equilibrio de un sistema dado,
debemos definir, las variables macroscópicas que describen al sistema. Como una
primera aproximación se recurre a la Termodinámica Clásica de Equilibrio. En
efecto, conceptos como temperatura (Fahrenheit y Fourier), densidad concentración
(Fick) y otros, fueron utilizados ya hace mucho tiempo antes de tener el concepto de
equilibrio local (Fowler,1930).
Para un sistema cualquiera se supone [33] que en cada tiempo t existe una forma
unívoca de asociar un valor de los variables termodinámicas a cada elemento de
volumen macroscópico. Este elemento de volumen, concebido como una función de

r  , se abstrae de forma tal que el valor de la variable no dependa de la
punto  

manera en que el volumen total se subdivida en elementos macroscópicos. Así pues,
61

se parte de las siguientes hipótesis:
Primera: Para cada posición r y tiempo t es posible definir unívocamente los
parámetros

termodinámicos:

presión, p r , t ; la

la

r , t  ; la
densidad,  

temperatura; etcétera.
La forma en que este sistema se aleja de sus estado de equilibrio se derivará, en

última instancia, de la brusquedad o suavidad con que estas funciones varíen en r y
t, esto es, por la magnitud de los gradientes espaciales y temporales.
Segunda: Es la llamada hipótesis de equilibrio local: suponemos que, localmente,
la misma relación funcional que guardan entre sí las variables termodinámicas en
equilibrio, subsiste cuando están fuera del equilibrio. Esto implica la validez local de
la relación de Gibbs, sólo que ahora, la diferenciales que aparecen en ella deben
tomarse como funciones de r y t. De las suposiciones anteriores, la variación en el
tiempo de las cantidades termodinámicas estará dada, por:

d
dt

S  r , t =

∂S
∂t



d r
dt

⋅grad S ,

ó

d
dt

S  r , t =

∂S
∂t

u⋅grad S

(3.1)

 es la velocidad del elemento del sistema descrito por r . La relación de
donde u
Gibbs debe tomarse ahora como una relación entre derivadas totales, esto es:

T

de
dt

=

de
dt

−

p d
2 dt

−∑  j
j

dc i
dt

(3.2)

donde e es la densidad de energía interna e=U / M  ,  es la densidad de masa, y
M la masa total del sistema. Esta relación formal nos permite deducir la forma como
cambia la entropía del sistema en el tiempo, si conocemos las ecuaciones que
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describen la evolución temporal de las cantidades e, v y ci, es decir, las ecuaciones de
conservación.
Tercera: Generalización de la segunda ley de la termodinámica a procesos fuera de
equilibrio [34]. De acuerdo a los principios de la termodinámica uno puede introducir
para cualquier sistema macroscópico una función de estado S, la entropía del sistema,
la cual tiene las siguientes propiedades: La variación de la entropía dS puede ser
escrita como la suma de dos términos

dS =d e Sd i S

(3.3)

donde d e S es la entropía suministrada al sistema por sus alrededores, y d i S es la
entropía dentro del sistema. La segunda ley de la termodinámica establece para
procesos reversibles (o en equilibrio) es igual a cero y positiva para procesos
irreversibles del sistema:

d i S≥0

(3.4)

La entropía suministrada, d e S , por otra parte puede ser positiva, cero o negativa,
dependiendo de la interacción del sistema con sus alrededores. Así para un sistema

aislado adiabáticamente (que no intercambia calor con sus alrededores) d e S es
igual a cero, y podemos concluir de (3.1) y (3.2) que dS ≥0 . Esta es la bien
conocida segunda ley de la termodinámica.
Para los así llamados sistemas cerrados, que sólo pueden intercambiar calor con sus
alrededores, tenemos de acuerdo al teorema de CarnotClausius
deS =

dQ
T

(3.5)

donde dQ es el calor suministrado al sistema por sus alrededores y T es la
temperatura absoluta a la cual el calor es recibido por el sistema. De (3.1) y (3.2) se
sigue entonces que dS ≥

dQ
T

para sistemas adiabáticamente cerrados. La expresión
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anterior también es conocida como la segunda ley de la termodinámica.
Para sistemas abiertos, es decir, sistemas que pueden intercambiar, calor así como
también materia con sus alrededores d e S contiene un término asociado con la
transferencia de materia, el teorema de CarnotClausius no es aplicable.
Uno de los objetivos en termodinámica de procesos irreversibles es la de relacionar la
cantidad d i S y la producción de entropía para los diferentes fenómenos
irreversibles que pueden ocurrir en el interior del sistema. Para esto es necesario
reescribir (3.1) y (3.2) en una forma más adecuada para la descripción de los sistemas
en los cuales las densidades de las propiedades extensivas (tales como masa y
energía) son funciones continuas de las coordenadas espaciales:
V

(3.6)

S=∫  sdv



d e S=−∫ J S , tot d 
di S
dt
donde s=S / M ,

(3.7)

V

=−∫  d v

(3.8)

J S , tot es el flujo de entropía total por unidad de área y por

unidad de tiempo, y  la producción de entropía por unidad de volumen y por
unidad de tiempo.
Con (3.6), (3.7) y (3.8), (3.1) puede reescribirse como
V

∫





∂ ρs
div J S,tot −σ dv=0
∂t

(3.9)

De esta relación se sigue, puesto que (3.1) y (3.2) deben mantenerse válidas para un
volumen arbitrario V, que
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∂ρs
=−div J S,tot  ,
∂t

(3.10)

σ ≥0

(3.11)

La ecuación (3.10) es formalmente la ecuación de balance de entropía:
ρ


ds
= −∇ ⋅ J S + σ
dt

(3.12)

donde el flujo de entropía J S es la diferencia entre el flujo total de entropía J S , tot
y el término convectivo  sv :

J S =J S , tot− sv .

Para la obtención de (3.10) y (3.11) se ha supuesto que (3.1) y (3.2) también se
mantienen para partes infinitamente pequeñas del sistema; o en otras palabras, que
las leyes que son válidas para sistemas macroscópicos se mantienen su validez para
partes infinitesimalmente pequeñas de éstos. Con esto en mente, tiene aún sentido
hablar de los valores locales de cantidades macroscópicas como la entropía y
producción de entropía. Si ahora suponemos que todas las variables son constantes en
el tiempo (3.12) se reduce a

σ = ∇⋅ JS

y σ ≥0

(3.13)

Como lo muestra de Groot [34] las expresiones explícitas para el flujo de entropía

J S y la producción de entropía  están dadas por
J = 1 
J q −∑ k J k
S
T
k

[

y
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]

(3.14)

 =−

1
T

1

∑ Jk⋅∇ k − ∑ v j A j≥ 0
T

k

j

(3.15)

donde  es la tasa de producción de entropía, J q es el flujo de entropía de calor,

J k y k son respectivamente el flujo de masa y el potencial químico

correspondiente a la k − ésima especie, v j es la velocidad de la k − ésima
reacción química y A j su afinidad.
La estructura de la ecuación (3.15) es la de una forma bilineal; es decir cual consiste
en una suma de producto de dos factores. Uno de cada uno de esos factores
corresponde a un flujo y el otro corresponde a un gradiente relacionado a una
variable intensiva y puede contener una fuerza externa F k . A las cantidades que

están multiplicadas por los flujos en la expresión de la producción de entropía se les
llama “fuerzas termodinámicas” o “afinidades”.

3.3 Ecuaciones Fenomenológicas
Cuando las condiciones de equilibrio son satisfechas (cuando las fuerzas
termodinámicas son cero), la producción de entropía σ se anula: En conformidad
con el concepto de equilibrio también requerimos que todos los flujos se anulen
simultáneamente con las fuerzas termodinámicas. Es sabido empíricamente que para
la mayoría de los fenómenos irreversibles, y bajo un amplio rango de condiciones
experimentales, los flujos son funciones lineales de las fuerzas termodinámicas,
expresados por leyes fenomenológicas introducidas ad hoc. Por ejemplo la ley de
Fourier para la conducción de calor expresa que el flujo de calor es proporcional al
gradiente de temperatura en tanto la ley de Fick establece una relación lineal entre la
difusión del flujo de materia y los gradientes de concentración. También incluidas en
esta clase de descripción están las leyes para fenómenos cruzados, como difusión
térmica, en la cual el flujo de difusión depende linealmente tanto de la concentración
y los gradientes de temperatura. Si nos restringimos a esta región lineal podemos
escribir de una manera completamente general
J i =∑ L ik X k
k
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(3.16)

donde J i y X k son respectivamente los flujos y fuerzas termodinámicas que

aparecen en la formula de la producción de entropía  y las cantidades L ik son

llamadas coeficientes fenomenológicos. En términos flujos y fuerzas generalizadas la
producción de entropía queda

 =∑ J i X i

(3.17)

sustituyendo (3.16) en (3.17) se obtiene una expresión cuadrática en las fuerzas
termodinámicas de la forma

∑ L ik X i X k ,
l ,k

la cual puesto que tenemos,  ≥ 0 ,

debe ser definida positiva.
Una condición suficiente para esto, es que todas los cofactores principales de la
matriz simétrica con elementos L ik  L ki sean positivos (o al menos no negativos).

Esto implica que todos los elementos de la diagonal son positivos y los elementos
fuera de la diagonal deben satisfacer

1
L ii L kk ≥  L ik  L ki 2
4

(3.18)

Ahora de acuerdo al teorema de Onsager en la proximidad del equilibrio, los
coeficientes fenomenológicos L ik forman una matriz simétrica, es decir

L ik = L ki

(3.19)

La ecuación anterior se deduce rigurosamente del principio de la reversibilidad
microscópica.

3.4 Optimización de procesos irreversibles lineales
Diversos autores [35] han reportado curvas experimentales de potencia versus
eficiencia de algunas máquinas térmicas que muestran un comportamiento de “rizo”.
En estas curvas la distancia entre los puntos de máxima potencia y máxima eficiencia
“irreversibles” es determinada por algún parámetro fenomenológico, que depende de
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las propiedades materiales del sistema. Estas máquinas presentan dos tipos de
pérdidas (irreversibilidades) que inciden directamente sobre la potencia que
desarrollan: pérdidas por fricción y pérdidas por transferencia de calor.
En el contexto de la Termodinámica de Tiempos Finitos algunos autores han
propuesto modelos de máquinas térmicas con estas características [36]. Las funciones
características que se obtienen dependen de las temperaturas de los almacenes, de
algún parámetro que caracterice la potencia de salida, y de las eficiencias isentrópicas
(fricción) o de la conductancia de la carcasa (corto circuito). En ambos casos, a través
de estos parámetros es posible construir los rizos P vs. η , así como controlar la
distancia entre los puntos de operación de interés.
Estas y otras ideas fueron adaptadas muy bien por Santillán y Angulo [37], para
explicar cómo las presiones evolutivas podían haber llevado a los músculos a un
compromiso entre potencia de salida y eficiencia, medido por dos parámetros: el
calor de mantenimiento y aquél que determina la curvatura de su gráfica fuerza–
velocidad, mientras que el parámetro que ligaba las dos variables de proceso era la
fuerza normalizada asociada al flujo no espontáneo generalizado. Todo lo anterior en
el contexto de la termodinámica irreversible pero con relaciones no lineales entre los
flujos y las fuerzas generalizadas.
Utilizando la Termodinámica Irreversible Lineal (TIL) se pueden construir rizos P
vs. η y E vs. η (con E la función ecológica definida como en [38]), pues en ambos
casos estas variables de proceso están ligadas por un parámetro definido como

x=



L 11 X 1
L 22 X 2

(3.20)

donde ( L ij son los coeficientes fenomenológicos ) que miden la relación directa

entre la fuerza manejada  X 1 y la fuerza manejadora  X 2 . Por su parte el
llamado coeficiente de acoplamiento q está dado por

∣q∣=

L 12



L 11 L 22

(3.21)

y mide qué tan bien se acopla el flujo espontáneo con el no espontáneo para
promover al segundo en contra de gradiente de potencial. Así q verifica el
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compromiso entre la potencia de salida y la eficiencia, así como el compromiso que
existe entre la función ecológica y la eficiencia.

3.5 Eficiencia de un sistema con dos flujos acoplados
En uno de los primeros estudios para la optimización de máquinas lineales
irreversibles, Odum y Pinkerton [39] demostraron que dicho sistema a lo más puede
alcanzar una eficiencia del 50% si se opera en el régimen de trabajo Máxima
Potencia de Salida (MPS). En esta sección estudiaremos diversos regímenes de
trabajo, reproduciendo el resultado anterior y deduciendo algunos otros, que se
refieren a éste y otros modos de operación. En particular, probaremos que si
operamos una máquina lineal isotérmica e isobárica en el régimen de trabajo de
Máxima Función Ecológica (MFE) esta eficiencia puede ser hasta del 75% .

3.5.1. Ecuaciones constitutivas
Sean J 1 y J 2 dos flujos generalizados acoplados, y X1 y X2 los potenciales
generalizados (fuerzas) conjugados asociados a dichos flujos. Entonces si el sistema
es lineal, los flujos y los potenciales están relacionados, según Onsager, de la
siguiente manera:

J 1= L 11 X 1− L 12 X 2

(3.22)

J 2= L21 X 1−L 22 X 2

(3.23)

Del teorema de Onsager L 12 =L 21 . Además, es posible definir un coeficiente de
acoplamiento entre los dos flujos, el cual es función de los coeficientes
fenomenológicos y está dado por la ecuación (3.21) [40], de tal manera que las
ecuaciones (3.22) y (3.23) se pueden reescribir como:

  L

J 1= L 11

  

11





(3.24)





(3.25)

X 1q L 22 X 2

J 2= L 22 q L 11 X 1  L 22 X 2 .
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En el límite cuando q  0 , cada flujo es proporcional a su propio potencial
conjugado a través del coeficiente fenomenológico directo; es decir, los efectos
cruzados se anulan y por lo tanto, los flujos son independientes. Asimismo, cuando

∣q∣1

los flujos tienden a una relación estequiométrica fija independientemente

de la magnitud de los dos potenciales [41]. Por estas razones, a q se le de él nombre
de coeficiente o grado de acoplamiento.
También es conveniente definir un parámetro que mida el efecto cruzado entre ambos

potenciales. Tomando a X 2 como el potencial asociado al flujo manejador,

podemos definir el parámetro x que mide la fracción del potencial X 2 que

aparece debido a la presencia del flujo J 2 (3.20). Los valores de x se encuentran
en el intervalo [0.1] , puesto que todas las fuerzas cuando son positivas no están
acopladas, y los flujos no espontáneos  J 1 son los que llevan el signo negativo

pues se efectúan en contra de gradiente de potencial.
Por último, para completar el conjunto de ecuaciones constitutivas, definiremos la
eficiencia del proceso termodinámico, en términos de la conversión de energía que
entra al “acoplamiento” entre la energía que sale de éste,
η=

energía ⋅ de⋅ salida
.
energía ⋅ de⋅ entrada

Siguiendo a Caplan y Essig [40] consideraremos que la tasa de energía entrante por

unidad de temperatura, está dada por el producto del flujo manejador J 2 y el
potencial que lo produce X 2 ; y que la tasa de energía saliente por unidad de

temperatura, es el producto del negativo del flujo manejado J 1 y del potencial que
hay que vencer X 1 , de tal manera que la eficiencia de esta máquina irreversible
estará dada por:

=−

T J1 X1
T J2 X2

.

(3.26)

En términos de las relaciones de Onsager:
=−

 L   L X q  L
 L  q  L X  L
11
22

11

1

11

1
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X 

22

X2

22

2

(3.27)

Por último, de la definición de la razón de potenciales x , obtenemos una expresión
para la eficiencia del proceso en términos del grado de acoplamiento y de x la razón
de potenciales [42]:

  x , q =−

 x q x

qx 1

.

(3.28)

Al graficar esta función contra x , para un coeficiente de acoplamiento q dado, se
observa que tiene un comportamiento convexo con un solo máximo figura 3.1, es
decir, existe una relación entre el flujo que entra al sistema y el que sale. que
proporciona una eficiencia óptima.
Ahora construimos las funciones características de una máquina irreversible lineal en
términos de los dos parámetros definidos q y x , considerando un proceso
termodinámico isotérmico y lineal, para determinar las condiciones de operación
necesarias para cumplir algún objetivo particular de dicho proceso.
0.6
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Figura 3.1. Gráfica de la eficiencia contra la razón de potenciales para un q = 0.97.

3.5.2 Variables de proceso y rizos característicos
En las siguientes secciones deduciremos algunas funciones que caracterizan la operación de
una máquina irreversible lineal, con ellas se pueden describir tanto fenómenos internos, como
intercambios con los alrededores. A partir de estas descripciones se puede elegir la
combinación que proporciona la mayor cantidad de información para el análisis del régimen de
trabajo del sistema.

3.5.2.1 Función de Disipación
Una de las características más importantes de un sistema irreversible, es la cantidad de energía
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que ya no se intercambia con los alrededores para realizar trabajo, pues el análisis de este
fenómeno proporciona información acerca de los procesos internos responsables del uso de la
energía. A este consumo interno de energía se le da el nombre de “disipación”, y a primera
aproximación se puede considerar que esta cantidad de energía es la que se utiliza sólo para
realizar el acoplamiento entre el flujo manejador y el flujo manejado. Por otro lado, la
disipación de un sistema está íntimamente relacionada con el incremento de entropía de la
sustancia de trabajo más la de los alrededores, y ya que para un sistema en estado estacionario
el flujo de entropía de entrada más la producción interna de entropía es igual al flujo la
producción de entropía se puede interpretar como una medida del “buen” acoplamiento del
flujo manejador con el flujo manejado (segunda ley de la termodinámica).

Para construir la función de disipación, consideraremos que la tasa de producción de
entropía está dada por la ec. (3.17):

 = J 1 X 1 J 2 X 2

(3.29)

Si el proceso es isotérmico, la función de disipación estará dada por:

=T =T J 1 X 1 J 2 X 2 

(3.30)

En general, se ha encontrado que esta cantidad siempre se puede expresar como la
sumatoria de los productos de flujos y potenciales generalizados apropiados
[34,40,43], siempre en unidades de energía.
Sustituyendo las ecs. (3.24) y (3.25) en la ec. (3.30), e introduciendo el parámetro

x , la función de disipación se reescribe como:
2

2

 x , q= x 2xq1TL 22 X 2

(3.31)

en donde estamos considerando, en principio, que el potencial manejador X2 es
constante y que el coeficiente fenomenológico directo L 22 también ésta fijo. Estas
suposiciones se han verificado en forma aproximada experimentalmente [40,44,45],
con sistemas en un estado cercano al estacionario. Se puede mostrar que el
comportamiento de esta variable de proceso, es cóncavo con un mínimo en el

extremo derecho del intervalo de valores del dominio de x , para un q fijo (figura
3.1a de [38]).
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3.5.2.2 Potencia de Salida
En muchos procesos termodinámicos el objetivo final es la producción de alguna
sustancia, la generación de una corriente eléctrica, o el traslado de cierta cantidad de
materia, etc. Todos estos procesos tienen en común que el papel principal lo juegan
los intercambios de materia o energía de la sustancia de trabajo con los alrededores, y
por lo tanto la tasa de consumo de energía por la parte manejada del sistema, es decir,
la que no es espontánea. La forma en que se realizan dichos intercambios se puede
estudiar a través de la potencia de salida del sistema. En el caso de un sistema lineal e
irreversible, y a partir de la definición de la función de disipación, la tasa de energía
de salida estará dada por:

P =−TJ 1 X 1

(3.32)

que por simplicidad llamaremos potencia de salida.
Sustituyendo al flujo J 1 (ec.3.22) en términos de los potenciales y del grado de

acoplamiento, e introduciendo el parámetro x , obtenemos la función característica
que describe la potencia de salida de una máquina irreversible lineal, en función de

x y q.

2

P  x , q =− x  x  q  TL 22 X 2

(3.33)

para un coeficiente de acoplamiento dado, P x , q es una función convexa con un
sólo máximo (figura 3.1b de [38]), es decir, hay una forma de operar la máquina en
donde la potencia que entrega el sistema es máxima.

3.5.2.3 Función Ecológica
Hay una gran cantidad de objetivos de un proceso termodinámico que se pueden
analizar mediante la combinación o definición de distintas funciones características
[46], la función ecológica en la Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF) es una
función que mide el compromiso que hay entre la potencia irreversible de salida de
una máquina CAN no–endorreversible y el trabajo perdido de ésta [47]. En este
mismo espíritu, en el contexto de la TIL podemos definir una función ecológica que
mida el compromiso entre la potencia de salida del sistema y su disipación interna, lo
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que proporciona adicionalmente una función que permite analizar la relación que
existe entre el acoplamiento de los flujos y los intercambios con los alrededores.
Entonces la función ecológica estará dada por:
E = P − Φ = P − Tσ

(3.34)

Es decir, para un sistema irreversible que realiza procesos isotérmicos e isobáricos,
esta función coincide plenamente con la que se ha definido en el contexto de la TTF.
Sustituyendo las ecs. (3.28) y (3.31) en la ec. (3.34) obtenemos:

E=−T 2 J 1 X 1J 2 X 2  ,

(3.35)

utilizando ahora las relaciones de Onsager, el parámetro x y el grado de
acoplamiento q , la función ecológica se escribe de la siguiente manera:
E  x , q =− 2x2 3 xq1  TL 22 X 22

(3.36)

Cuando graficamos esta función encontramos que al igual que la potencia de salida,
ella es una curva convexa con un solo máximo para un cierto grado de acoplamiento
q (figura 3.1c de la referencia [38]), lo que indica que la máquina se podría operar de
tal manera que el compromiso entre la potencia de salida y la disipación de esta
máquina sea óptima, esto significa que la potencia de salida no puede disminuir
demasiado y que la disipación de energía no puede tomar valores arbitrariamente
grandes.

3.6 Rizos Característicos
De las expresiones para la eficiencia (ecuación 3.28), la disipación (ecuación 3.31), la
potencia de salida (ecuación 3.33) y la función ecológica (ecuación 3.36),
observamos que son funciones de dos parámetros x y q. Por otra parte, con respecto a
la razón de potenciales ( x ), todas ellas son funciones convexas con un solo máximo,
lo que efectivamente corresponde al comportamiento descrito en la introducción en
los puntos, 1 y 2, ya que este parámetro esta directamente relacionado con la
interacción entre la sustancia de trabajo y sus alrededores. De las figuras referidas se
puede observar que el comportamiento de estas funciones tiene dos extremos: cuando

L

22


L

X 2= L 11 X 1 , que corresponde al equilibrio termodinámico (sin gradientes),

y cuando

22



X 2≫ L 11 X 1 que corresponde a una transferencia de energía–
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materia desde o hacia los alrededores totalmente irreversible; en ambos casos la
eficiencia se anula. Debido a lo anterior y siguiendo a diversos autores [36,37],
vamos a tomar a la eficiencia como una variable en las ecuaciones para las funciones
características. Para esto, escribimos en términos de  y de q al parámetro x ,
despejándolo de ec. (3.28),

x   , q  =−



2

q  1  ± q 2  1  −4 

(3.37)

2

Aquí se han tomado las dos soluciones de la ecuación cuadrática, pues cada una de

ellas dibuja una de las ramas de la gráfica x vs. para un q dado. Sustituyendo
este último resultado en la expresión para la disipación (ec. 3.31) para la potencia (ec.
3.33), y para la función ecológica, obtenemos respectivamente:

 , q=

P , q=

E ( η , q) =



[



1− 2−q q 1± q 2 12 −4 
2



[



2

2

 2−q q 1± q 1 −4 
2









( 2η − 1)  2− q  q( 1+ η ) ±

]  TL

]  TL

22



2

X 22 ,

X 22 ,

(3.38)

(3.39)



q2( 1+ η ) − 4η  
2

22

TL22 X22.

(3.40)

Cuando se grafican estas funciones contra  (ambas ramas) para ∣q∣∈[q min , 1]
(figuras 3.2a, 3.2b y 3.2c), la disipación tiene un comportamiento monótono
decreciente, pero la potencia de salida y la función ecológica forman rizos con dos
puntos de interés: un punto para cierta 

MP y ME  en donde la función toma

su valor máximo y otro en donde se obtiene la máxima eficiencia en el régimen de
operación respectivo. En la siguiente sección estudiaremos estos puntos y las
variables de procesos evaluadas en ellos, para saber cual es la información que
pueden proporcionar acerca del comportamiento de los convertidores de energía
lineales.

75

Φ
0.5

(a
)

0.4

q=1

0.3
0.2
0.1

η
0.2

0.25

0.4

0.6

0.8

1

0.8

1

P

0.2

(b)

q=1

0.15
0.1
0.05

η
0.2

0.4

0.6

E
0.12
0.1
0.08

q=1
q=

0.06
0.04
0.02

η

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Figura 3.2. (a) Disipación vs. eficiencia, (b) Potencia vs. eficiencia y (c) Función Ecológica
vs. eficiencia, para los mismos valores del parámetro de acoplamiento q=1, 0.99, 0.98, 0.97,
0.96.

3.7 Modos de operación y parámetro de acoplamiento
En el contexto de la TTF es común buscar trayectorias óptimas de operación,
utilizando funciones objetivo, que en algunas ocasiones coinciden con las variables
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de proceso. En lo que sigue, tomando el comportamiento de estas variables de
proceso, definiremos diversos modos de operación de un convertidor lineal de
energía.

3.7.1. Curva Disipación vs. Eficiencia
Lo primero que notamos de la figura 3.2a, es que mientras el coeficiente de
acoplamiento decrece, es decir, disminuye la calidad del acoplamiento, aumenta la
disipación mínima que se puede lograr y disminuye la eficiencia máxima que se
puede alcanzar, este resultado lo podemos interpretar como el análogo en el aumento
en el calor que se transfiere por la carcasa de un motor, pues en este caso un
acoplamiento bajo significa que cada vez más la energía del flujo espontáneo no se
utiliza para promover el flujo no–espontáneo. En segundo lugar, notamos que hay dos
puntos de interés: el de máxima eficiencia y el de mínima función de disipación.
De la figura 3.2a inmediatamente notamos que la mínima disipación se alcanza
cuando la eficiencia se anula, en este punto el valor de la disipación solo depende del
parámetro de acoplamiento, mientras que la potencia de salida se anula:
(3.41)

mfd=0
2

2

⇒  mfd mfd =1−q  TL 22 X 2

(3.42)

⇒ P mfd mfd =0

(3.43)

2

2

⇒ E mfd mfd =−1−q  TL 22 X 2

(3.44)

Evidentemente cuando q=1 recuperamos el estado de equilibrio termodinámico
total, en donde todos los flujos tienden a cero, pues para alcanzar  mfd mfd =0
todas las interacciones con el exterior tienen que ser cuasiestáticas. Para cualquier
otro valor del parámetro de acoplamiento  mfd mfd ≠0.
El otro punto de interés corresponde a aquel en donde la eficiencia es máxima y se
encuentra al resolver
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∂
∂

∣  =0,


con lo que se obtiene una función mono valuada en q :

MAX q=

q

2



2

1 1q 

2

,

(3.45)

cuyo comportamiento es monótono decreciente conforme crecen las
irreversibilidades. Cuando sustituimos este resultado (ec. 3.44) en las ecuaciones
(3.38), (3.39) y (3.40) se obtienen la potencia P, la función ecológica E y la función
de disipación  como funciones del parámetro de acoplamiento. Así mientras que
la disipación para esta condición de operación también es una función monótona
decreciente, las otras dos son funciones convexas con un solo máximo y lo alcanzan
en los puntos q MPS=−0.9102 y q MFE =−0.9880 .




3.7.2 Rizo de la Potencia de Salida vs. Eficiencia
Al analizar la figura 3.2b, que corresponde a la gráfica de P ( η , q) vs. η para
diferentes valores del parámetro de acoplamiento, notamos que para el acoplamiento
ideal se dibuja exactamente una parábola, y conforme disminuye la calidad del
acoplamiento, se forman rizos en donde la posición relativa entre los puntos de
máxima potencia de salida y máxima eficiencia depende también del parámetro de
acoplamiento. Además, la parábola acota a los rizos; es decir, la máxima potencia que
se puede alcanzar en condiciones ideales es
Pq=−1 =

1
TL22X 22
4

(3.46)

resultado que coincide cuantitativamente con el obtenido por Santillán y Angulo [37].
Al buscar la eficiencia que maximiza la potencia de salida, resolviendo ∂P/∂η η = 0 ,
MPS

encontramos para las variables de proceso

ηMPS =

1 q2
2 2 − q2
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(3.47)


3 
⇒ Φ MPS η MPS ( q)  = 1− q2  TL22 X22

4 


⇒ PMPS η MPS ( q)  =

q2
TL22 X22
4

⇒ EMPS η MPS ( q)  = − 1− q2  TL22 X22,

(3.48)

(3.49)

(3.50)

que se reducen exactamente a las reportadas en la referencia [38]. De estos resultados
observamos que para cualquier valor del parámetro de acoplamiento se cumple que
Φ MPS η MPS ( q)  ≥ PMPS η MPS ( q)  , y que en este régimen la disipación siempre es mayor
que la del régimen de mínima disipación. Sin embargo el compromiso entre la
potencia de salida y la disipación del convertidor es el mismo en ambos casos, pero la
ventaja de este régimen es que la potencia de salida no es nula.
El punto de máxima eficiencia se obtiene al resolver
∂η
∂P Pη

= 0,

que proporciona la misma expresión que la de la ecuación (3.44). Por lo tanto, el
comportamiento de las variables de proceso es idéntico, y se tienen los máximos en
P
Φ
P
Φ
qM
PS = qMPS y qMFE = qMFE . De la figura 3.2b, podemos ver que conforme q aumenta,

la potencia se va reduciendo, aunque la eficiencia va en aumento hasta llegar a los

valores limite de la parábola  = 1 y P =0  . Asimismo, vemos que la distancia
entre los puntos de máxima potencia y máxima eficiencia disminuye cuando q
disminuye. En la ultima sección mostraremos como la función ecológica representa
un buen compromiso entre la potencia máxima y la eficiencia máxima.

3.7.3. Rizo de la Función Ecológica vs Eficiencia
A pesar de que el régimen de trabajo de máxima potencia de salida (MPS)
proporciona una tasa de energía de salida máxima, también proporciona una
disipación mayor a costa de la tasa de energía de entrada (baja eficiencia). Sin
embargo, existen algunos fenómenos en donde esto no se observa, es decir, la
disipación no supera la potencia de salida, de hecho, se ha encontrado
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experimentalmente que en muchos procesos naturales (biológicos y no–biológicos)
hay modos de operación en donde hay un compromiso entre estas dos cantidades
[37,40,41,45,48,49]. Por otro lado, en la sección anterior definimos una función que
mide este compromiso, la función ecológica, y al graficarla contra la eficiencia
también se forma un rizo (figura 3.2c). Por lo tanto, existe una eficiencia para la cual
se realiza el mejor compromiso entre la potencia de salida y la eficiencia irreversible
máxima, este punto se encuentra resolviendo la ecuación ∂ E /∂ ∣  =0 , con lo
MFE

que obtenemos:

 MFE =

3

q

2

(3.51)

4 4 −3q 2



⇒  MFE [  MFE  q ]= 1−

⇒ P MFE [ MFE  q ]=

15
16

3q

2

16



q 2 TL22 X 22

(3.52)

TL 22 X 22

(3.53)

 

⇒ E MFE [ MFE  q ]=

9
8

2

2

q −1 TL 22 X 2 .

(3.54)

Las ventajas del régimen de máxima función ecológica se enlistan a continuación:


Hay un intervalo de valores del grado de acoplamiento ∣q∣∈[ ,1], tal que la
8

3

potencia de salida es mayor que la disipación, es decir, es posible obtener una tasa de
energía de salida que supere el consumo interno.
Por lo tanto, cuando tomamos el límite
lim  MFE= 0.75

∣q∣ 1

encontramos que la eficiencia puede ser hasta del 75%(es decir, un 25% más que en
el régimen MPS) en función del grado de acoplamiento, o en términos de los
coeficientes fenomenológicos de Onsager (que dependen del diseño del sistema)
Y al comparar la potencia en este régimen con la del MPS vemos que su disminución
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no es significativa, y es fácil probar que para cualquier grado de acoplamiento
también se cumple con el Corolario del 75–25 [50]; es decir

3
P MFE = P MPS .
4

En contraste, la disipación sí experimenta una reducción severa conforme q se acerca
a su valor máximo. Comparándola con la del MPS tendremos

 MFE =



1 16− 15q 2
4

4 −3q



 MPS ,

de donde podemos ver, que aún para el límite inferior del intervalo de valores en los
que la función ecológica es positiva, la disipación en este régimen sólo es la mitad de
la disipación en el régimen MPS. Y cuando se tiene el acoplamiento máximo
disminuye hasta en un 75%
Finalmente, cuando en este rizo buscamos la eficiencia máxima tenemos que resolver
∂
∂E

∣ E =0 ,


(3.55)

que nos deja la misma solución que en los dos casos anteriores En otras palabras
existen dos coeficientes de acoplamiento que hacen máximas la potencia de salida y
la función ecológica a máxima eficiencia:

q EMPS=q PMPS= qMPS= 0.9102 ,

(3.56)

q EMFE= q PMFE =q MFE =0.9880 .

(3.57)

Con esto se muestra que la eficiencia máxima es la misma en todas las curvas (figura
3.2). Este resultado es importante por que nos permite verificar la propiedad de la
semisuma que la función ecológica presenta en el contexto de la TTF [50], y que en
el caso de la TIL solo se había encontrado en el limite ∣q∣ 1 . Sin embargo cuando
las irreversibilidades internas aumentan, la eficiencia  MFE se separa claramente de
la semisuma 1 / 2 [ 1 MPS ] . La razón de esto es que la unidad es precisamente el
limite superior de MAX . Por lo tanto, es necesario incluir la influencia de las
irreversibilidades internas para que la semisuma disminuya homogéneamente de
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acuerdo con la disminución del parámetro de acoplamiento.
Por otro lado, en los rizos de potencia de salida vs. eficiencia, observamos que es
posible encontrar un punto intermedio entre los puntos de máxima potencia y
máxima eficiencia, que represente un buen compromiso entre estos dos modos de
operación. Esto implica una disminución poco significativa de la potencia a cambio
de un aumento de la eficiencia más allá del 50%(que es su límite superior en el
régimen de MPS); todo esto para valores de q en el intervalo

[−1 ,− 8/ 3] ,

que

corresponde a los valores positivos de la función ecológica, en los que la energía de
salida supera su consumo interno. Considerando el punto intermedio como

1
1
q= [ MAX  MPS ]=
2
2

[

q2



2

1 1−q 

]

1 q2

.
2
2 2−q 2



(3.58)

Cuando se compara esta expresión con la eficiencia del régimen de máxima función
ecológica  MFE observamos (Figura 3.3), que la diferencia entre las curvas es
mínima y la aproximación  MFE≈  S es excelente, tal como en el contexto de la
TTF. Esto demuestra que efectivamente los valores proporcionados por la eficiencia
ecológica representan un buen compromiso entre potencia de salida y eficiencia
máxima (equivalente a una baja disipación), solo que en este caso para valores del
parámetro de acoplamiento reales ∣q∣1  .
ηS,ηMFE

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

q
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-0.6

-0.4

-0.2

Figura 3.3. Comparación entre la eficiencia que proporciona la propiedad de la semisuma
y la eficiencia del régimen de máxima función ecológica.

3.8 La fosforilación oxidativa

La fosforilación oxidativa (o cadena de transporte de electrones) es la transferencia
de electrones desde los equivalentes reducidos NADH, NADPH, FADH, (obtenidos
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en la glucólisis y en el ciclo de Krebs) hasta el oxigeno molecular, acoplado con la
síntesis de ATP. Este proceso se lleva a cabo por un conjunto de enzimas complejas
que catalizan varias reacciones de óxidoreducción, en las que se forma finalmente
agua. La fosforilación oxidativa es un proceso bioquímico que ocurre en las células;
es el proceso metabólico final (catabolismo) de la respiración celular: la glucólisis y
el ciclo del ácido cítrico. De una molécula de glucosa se obtienen 38 moléculas de
ATP mediante la fosforilación oxidativa.
Dentro de las células, la fosforilación oxidativa se realiza en las membranas
biológicas: en procariotas en la membrana plasmática, y en eucariotas en la
membrana interna de las dos que forman la membrana mitocondrial.
Las mitocondrias (ver Fig.3.4) son orgánulos granulares y filamentosos que se
encuentran como flotando en el citoplasma de todas las células eucariotas. Aunque su
distribución dentro de la célula es generalmente uniforme, existen numerosas
excepciones. Las mitocondrias pueden desplazarse de una parte a otra de la célula. El
tamaño es también variable, pero es frecuente que la anchura sea de media micra, y la
longitud de cinco micras o más. En promedio, hay unas 2000 mitocondrias por
célula, pero las células que desarrollan trabajos intensos, como las musculares, tienen
un número mayor que las poco activas, como por ejemplo las epiteliales.

Figura 3.4 La figura corresponde a una mitocondria mostrando sus partes principales

La mitocondria está rodeada por una membrana mitocondrial externa, dentro de la
cual hay otra estructura membranosa, la membrana mitocondrial interna, que emite
pliegues hacia el interior para formar las llamadas crestas mitocondriales. Éstas a su
vez se encuentran tapizadas de pequeños salientes denominados partículas
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elementales. Entre las dos membranas mitocondriales queda un espacio llamado
cámara externa, mientras que la cámara interna es un espacio limitado por la
membrana mitocondrial interna, que se encuentra llena de una material denominado
matriz mitocondrial. En el interior de las mitocondrias se han podido identificar las
enzimas que intervienen en el ciclo de Krebs, así como las que participan en las
cadenas de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Esto ha hecho que se
compare a las mitocondrias con calderas en las que los seres vivos queman (oxidan)
diferentes componentes para recuperar su energía y convertirla en ATP (ácido
adenosín trifosfático). Es muy probable que la mayoría de las mitocondrias, si no
todas, se originen por fragmentación de otras ya existentes, antes de la división
celular.
El gran complejo proteico llamado ATPsintetasa, situado en la membrana interior,
permite a los protones atravesar en ambas direcciones; genera el ATP cuando el
protón se mueve a favor de gradiente, y consume una molécula de ATP para bombear
un protón en contra de gradiente. Cuando los protones se han bombeado al espacio
intermembranoso de la mitocondria, en contra de gradiente, pueden fluir nuevamente
dentro de la matriz mitocondrial y, mediante la vía ATPsintetasa, generar ATP en el
proceso. La reacción es:
ADP 3− H P i ↔ ATP 4− H2 O

(3.59)

3.9 Adenosín trifosfato ATP
El adenosina trifosfato (ATP) es una molécula que consta de una purina (adenina), un
azúcar (ribosa), y tres grupos fosfato. Gran cantidad de energía se almacena en los
enlaces de alta energía que unen los grupos de fosfato, y se libera cuando uno o dos
de los fosfatos se separan de las moléculas de ATP. El compuesto resultante de la
pérdida de un fosfato se llama difosfato de adenosina, adenosín difosfato, o ADP; si
se pierden dos se llama monofosfato o AMP. El acoplamiento entre las reacciones
exergónicas (que liberan energía al medio) y endergónicas (que absorben energía
del medio) en los seres vivos se realiza a través del ATP. Por eso se le conoce como
la moneda de intercambio energético celular. La mayoría de los organismos nos
alimentamos de metabolitos complejos (proteínas, lípidos, glúcidos…) que
degradamos a lo largo del tracto intestinal; de modo que a las células llegan
metabolitos complejos, pero no tan complejos como los ingeridos. En la célula, estos
84

metabolitos son una serie de reacciones químicas degradativas (catabolismo). Como
productos del catabolismo se obtienen metabolitos simples y energía. Estos últimos
son los precursores de la síntesis de componentes celulares. Todo el conjunto de
reacciones de síntesis se llama anabolismo. En el catabolismo (oxidación) se produce
una liberación de electrones que serán captados por NAD+ (que al aceptar electrones
se reduce a NADH). Por otra parte, la energía liberada quedará retenida en su mayoría
en el ATP. La síntesis (anabolismo) de los compuestos celulares se realizará con los
metabolitos simples, utilizando la energía contenida en el ATP y los electrones
contenidos en el NADH. El ATP es esa moneda de intercambio energético debido a
su estructura química. Cuando se hidroliza libera mucha energía que va a ser captada
por las enzimas que catalizan las reacciones de biosíntesis.

3.10 Producción de ATP
En 1980 Stucki consideró un modelo de la fosforilación oxidativa basado en la
Termodinámica Irreversible (TIL) [41]. En este modelo se utilizaron dos de las
funciones características mencionadas anteriormente (ecs. 3.31 y 3.33), así como
algunas otras funciones de mérito. Los argumentos utilizados para optimizar dichas
funciones son:
• El funcionamiento de la mitocondria in vitro difiere sustancialmente de su
funcionamiento in vivo, a menos que se satisfaga una condición denominada
“conductancia conectada” que según Stucki es equivalente a un
funcionamiento en un régimen de eficiencia óptima independientemente de la
función característica objetivo.
• In vivo, la mitocondria dentro de la célula dispone de una cantidad finita de
energía, mientras que in vitro esta energía puede ser suministrada
constantemente. Por lo tanto los criterios de optimización deben de considerar
“costos energéticos” (es decir la disipación del proceso) al optimizar las
funciones de mérito, si se desea reproducir los datos experimentales.
Con estas hipótesis, para una función objetivo que corresponde a la potencia total
de salida de la mitocondria multiplicada por la eficiencia como factor de peso
económico obtenemos:

F 1S =− J 1 X 1 = P ATP  q ×  q 
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(3.60)

De lo anterior se encuentra un coeficiente de acoplamiento que proporciona una
razón de potenciales
ATP
x invitro
≈ x 1S =−0.786 ,

(3.61)

que corresponde a la obtenida experimentalmente para células de hígado de ratón
previamente preparadas. Sin embargo, el coeficiente de acoplamiento
correspondiente es:

q 1S =0.972

(3.62)

el cual sólo permite una eficiencia:

1S = 61.8%

(3.63)

que difiere de la eficiencia experimental reportada por Lehninger[45]

1S=70 %

(3.64)

Así mismo cuando se realizan los experimentos para verificar la validez de las
relaciones de reciprocidad de Onsager, se obtiene un coeficiente de acoplamiento in
vitro:
ATP
q invitro
=0.95

(3.65)

el cual evidentemente difiere de q1S .
La reacción química global aeróbica de la síntesis de ATP está dada por Lehninger
[45]:
{C 6 H 12 O66O2 6H 2}[36 ADP36P+ ]={6CO2 12H2 O}[36 ATP]

(3.66)

donde los términos encerrados entre llaves corresponden a la reacción manejadora,
mientras que los encerrados entre corchetes corresponden a la reacción manejada. La
reacción manejadora J 2= v 2 , la velocidad de reacción espontánea, o consumo de
oxígeno y X 2=− G 1 / T , el cambio de energía molar de Gibbs positivo, mientras
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que los encerrados entre corchetes corresponden a la reacción manejada: J 1=v 1 , la
velocidad de reacción noespontánea, o producción de ATP y X 1=−G 1 /T , el

cambio de energía molar de Gibbs negativo.
De lo anterior vemos que es posible utilizar el formalismo de este capítulo, y explicar
las diferencias del análisis de Stucki. Suponemos que la función de mérito apropiada
para optimizar la producción de ATP mediante respiración es la función ecológica
(3.34). Se puede observar que al maximizar esta función la disipación del proceso
decrece; lo que concuerda plenamente con el concepto de trabajo perdido propuesto
por Marcella [47]. Así podemos considerar que la función ecológica representa la
potencia irreversible “útil” del proceso. La función disipación esta dada por la ec.
(3.30), para un proceso isotérmico, que es el caso de todos los procesos fisiológicos,
y de manera particular la producción de ATP. Luego al maximizar la función
ecológica para el proceso que ocurre en la mitocondria estaremos disminuyendo
directamente la cantidad de energía que dentro de ésta se convierte en calor, por
tanto, la utilización de una cantidad finita de energía dentro de la célula para la
producción de ATP será verdaderamente económica.
Nuestros resultados permiten afirmar que la TIL y otras aproximaciones cercanas al
equilibrio, tales como la optimización ecológica, son equivalentes para algunas clases
de procesos. Una característica común es que ambas conducen a curvas tipo “rizos”,
de variables de proceso en términos de un parámetro de acoplamiento para
fenómenos disipativos. Una pista adicional de esta equivalencia se puede observar en
las gráficas de P y E mostradas en la figura 3.2, las cuales son similares a aquellas
que ajustan los datos experimentales de eficiencia versus potencia de salida
reportados por Smith [51], para el músculo soleo del ratón. Nuestro enfoque
termodinámico es un puente entre la TIL y algunos conceptos que aparecen en la
TTF [52], y es diferente al propuesto por De Vos y Verhas [53].
Finalmente nuestros resultados sugieren que la síntesis de ATP por medio de la
fosforilación oxidativa podría ser una reacción bioquímica que ocurre maximizando
la llamada función ecológica. Esta función fue propuesta originalmente para
máquinas hechas por el hombre, puede ser extendida al formalismo de la TIL siendo
útil para el estudio de convertidores lineales de energía, como lo es en este caso el
mecanismo de la síntesis de ATP por respiración.
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Capítulo 4
Estudio de la optimización termodinámica y la
robustez dinámica en el arco reflejo.
Todas las células vivas responden a un estímulo de manera limitada; sin embargo,
ciertos tejidos (por ejemplo, músculos y glándulas), llamadas efectores, han resultado
órganos especializados para la reacción. Además del hecho que todos ellos están
especializados para producir una respuesta, los efectores tienen poco en común entre
ellos. Ellos son el último paso en la cadena estímulorespuesta en el movimiento,
cuando éste es detectado por órganos sensoriales. Sin efectores, el organismo no
tendría manera de responder o compensar los efectos internos o de los alrededores.
Debido a los efectores, los animales tiene la habilidad de caminar, digerir, transpirar,
respirar y eliminar. El efector central de nuestro estudio es el músculo el cual está
especializado para producir fuerza y movimiento. Antes de continuar, se muestra una
breve clasificación de los músculos:
• Músculo Esquelético
• Músculo Liso
• Músculo Cardíaco
Músculo Esquelético.
También se llama músculo voluntario o estriado. Los músculos y huesos comprenden
lo que es conocido como el sistema “MúsculoEsquelético”. Los huesos proveen una
postura y soporte estructural para el cuerpo, y los músculos proveen al cuerpo la
habilidad de movimiento (al contraerse y generar tensión). El sistema músculo
esquelético también provee protección para los órganos internos del cuerpo. En
efecto, para llevar a cabo su función, los huesos deben estar juntos uno con otro. El
punto donde ellos se unen se llama articulación, y su conexión está hecha con
“ligamentos” (conjuntamente con músculos). Los músculos están adheridos a los
huesos por “tendones”. Huesos, tendones y ligamentos no poseen la habilidad (como
los músculos) para hacer que el cuerpo se mueva. Es por esto que los músculos
esqueléticos usualmente trabajan en pares. Un músculo es necesario para mover un
hueso en una dirección y otro músculo es necesario para regresar a ese hueso a su
posición inicial; a este par de músculos se les llama antagónicos, un ejemplo de éstos
son el bíceps y el tríceps.
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Músculo Liso.
Se presentan como constituyentes fundamentales de las paredes de órganos internos
(tubo digestivo, vías respiratorias, arterias y venas); tiene forma de huso, con los
extremos agudos y un núcleo central. La contracción y el relajamiento de estas
células está controlada directamente por el Sistema Nervioso Central (SNC), y
también por medios químicos. A diferencia del músculo esquelético y el cardíaco,
este músculo no está controlado por la voluntad.
Músculo Cardíaco.
Es el único tipo de tejido muscular que constituye al corazón y éste es el
único sitio donde se localiza; se parece al músculo esquelético, pues sus fibras son
estriadas, y se parece al músculo liso por no ser controlado a voluntad. El músculo
cardiaco tiene ritmo propio y no depende del SNC, ya que se ha demostrado que
pequeños trozos de este tipo de músculo puede continuar contrayéndose y relajándose
rítmica y regularmente.

4.1 Estructura de la Fibra Muscular
El músculo esquelético se puede disociar fácilmente en un conjunto de elementos
(fibras musculares), que son las unidades anatómicas del tejido. Las fibras
musculares presentan unas dimensiones muy variables: longitud entre 0.1  10 cm y
diámetro entre 10100 micras. En la estructura de una fibra muscular se pueden
distinguir el sarcolema, el sarcoplasma, las miofibrillas y los núcleos, tal como se
aprecia en la Figura 4.1.

4.1.1 El Sarcolema o membrana muscular.
Se encuentra formado por la membrana celular típica (plasmalema) y una lámina
basal externa formada por glucoproteínas. Presenta una serie de invaginaciones,
denominados túbulos T, que se prolongan hasta situarse en estrecha relación con el
retículo endoplasmático. En mamíferos se localizan en el límite entre las bandas A y
las bandas I de las miofibrillas, existiendo por tanto dos en cada sarcómero.

4.1.2 El Sarcoplasma.
Difiere únicamente del de otras células por la presencia en él de una proteína con
capacidad de fijar el oxígeno transportado por la sangre (mioglobina), y que confiere
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a la fibra su característica coloración roja. La fibra muscular, además, tiene
capacidad de almacenar hidratos de carbono en forma de glucógeno.
Dada su alta capacidad metabólica, todos los orgánulos citoplasmáticos están muy
desarrollados:
● El aparato de Golgi se encuentra normalmente asociado a los núcleos.
● Las mitocondrias se localizan en la proximidad de las miofibrillas. Su número
es muy variable dependiendo del tipo de fibra esquelética.
● El retículo endoplásmico esta formando una red en torno a las miofibrillas. A
la altura de los túbulos T, presenta unas zonas más engrosadas (cisternas) que
discurren paralelamente a ellos. A este conjunto de tres elementos se le da el
nombre de Tríada sistema T, y desempeña un papel fundamental en el inicio
del proceso de contracción.

4.1.3 Las Miofibrillas.
Son unas finas estructuras cilíndricas (1 micra de diámetro) de naturaleza proteica y
son los elementos responsables de la contracción muscular. Están dispuestas
paralelamente al eje longitudinal de la fibra, a la cual recorren de punta a punta,
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uniéndose finalmente al sarcolema. En la Figura 4.1 se presenta la estructura de la
fibra muscular.

4.1.4 Los Núcleos.
Son abundantes, pueden contarse por centenares en cada fibra, y se sitúan
inmediatamente por debajo del sarcolema.

4.2 Estructura de la Miofibrilla
Cada miofibrilla aislada muestra una alternancia de segmentos claros y oscuros. La
estriación transversal característica de la fibra muscular esquelética es el resultado de
que los segmentos de todas las miofibrillas estén situadas al mismo nivel.
En la miofibrilla se aprecian las siguientes partes:
● Discos o bandas A
● Discos o bandas I
● Miofilamentos primarios o gruesos
● Miofilamentos secundarios o finos
En la figura 4.2 se puede apreciar la estructura de la miofibrilla.

4.2.1 Discos o bandas A.
Oscuros, anisótropos o birrefringentes. Con una longitud constante de 1.5 micras.
Están divididos en dos semidiscos por una zona más clara (estria H), ocupada en su
centro por una línea oscura (línea M).

4.2.2 Discos o bandas I.
También denominados claros, isótropos o monorrefringentes. Con una longitud
variable que oscila entre cero (contracción total) y 2 micras (separación total), siendo
el valor de reposo en torno a 1 micra. Está ocupado en su parte media por la estría Z
que dividen la miofibrilla en segmentos regulares, considerados como las unidades
estructurales de la miofibrilla (sarcómeros).
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Las Miofibrillas, a su vez, son el resultado de la asociación de dos tipos de
Miofilamentos cuya disposición motiva la aparición de los discos antes mencionados,
ellos son los miofilamentos primarios o gruesos y los miofilamentos secundarios o
finos.
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Los miofilamentos gruesos tienen 1.5 micras de longitud y 100400 A de diámetro.
Se disponen paralelamente entre sí y ocupando los vértices de hexágonos regulares.

Los miofilamentos finos, tienen 1 micra de longitud y 7080 A de diámetro. Se
disponen paralelamente entre sí y con relación a los primarios. Ocupan los vértices
de hexágonos regulares en cuyo centro se encuentra un miofilamento primario.
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Los Discos A son aquellas zonas donde se encuentran filamentos de ambos tipos
estando cada miofilamento primario rodeado por 6 secundarios y cada secundario por
cuatro secundarios y dos primarios. Los Discos I son aquellas zonas dónde sólo
existen miofilamentos secundarios y la estria H es la parte del disco A dónde no
llegan los miofilamentos secundarios. La línea M es la zona donde se produce la
unión entre miofilamentos primarios. Aparecen unos filamentos que discurren
paralelamente a los primarios y con los cuales se unen por medio de puentes
transversales. En las figuras se presentan los detalles de las interacciones entre los
miofilamentos primarios y los miofilamentos secundarios. Esta estructura tiene como
función asegurar la cohesión de los miofilamentos primarios.

Figura 4.5 Estructura Hexagonal de las miofibrillas

Figura 4.6 Detalle de los miofilamentos M
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Figura 4.7 Detalle de los miofilamentos Z

La estría Z es la zona donde se produce la unión entre filamentos secundarios. Su
estructura permite a los filamentos secundarios insertarse en cada extremo del
sarcómero y sirve de unión entre sarcómeros.
Los filamentos primarios y secundarios no se encuentran totalmente separados sino
que existen entre ellos unos puentes transversales que los unen en determinadas
circunstancias. Los puentes pertenecen al miofilamento primario y se disponen en
dos espirales, de forma que enfrenten a los miofilamentos secundarios que lo rodean.
La figura muestra los puentes de miosina (sustancia de la que están hechos los
filamentos primarios) y la estructura de espiral.

95

Deslizamiento Recíproco
Si se observa una fibra muscular, en el transcurso de una contracción se aprecia que
la banda A mantiene una longitud constante; las bandas I, por el contrario, van
disminuyendo y en la misma medida lo hacen las zonas H, con lo que la longitud
total del sarcómero se hace menor.

4.3 Contracción Muscular
La longitud de los miofilamentos primarios y secundarios no se modifica, por lo que
es necesario, para que se produzca aquel acortamiento, que se deslicen unos (los
secundarios) entre otros (los primarios). A este proceso se designa con el nombre de
deslizamiento recíproco.
Este movimiento es posible por la existencia de los puentes de miosina que, en
determinadas condiciones, se fijan a la actina (sustancia de la que están hechos los
filamentos secundarios). Se ha comprobado que al establecerse dicha unión, el puente
experimenta un giro en dirección cabezabastón, arrastrando hacia el interior de la
banda A a los miofilamentos secundarios. La disposición de las moléculas de miosina
en el miofilamento primario hace que los miofilamentos secundarios puedan penetrar
por ambos extremos de la banda A.
El desplazamiento provocado por un giro de los puentes supone un acortamiento
relativamente pequeño (5%), por lo que una contracción, que puede originar un
acortamiento de hasta el 30%, debe ser el resultado de varios giros sucesivos de
puentes que vayan introduciendo los miofilamentos secundarios cada vez más.

96

Figura 4.10 La figura muestra el deslizamiento reciproco de los miofilamentos de actina y
lamiosina durante la contracción muscular.

4.3.1 Bases Moleculares para la contracción muscular
En la siguiente figura se puede observar el proceso detallado de la contracción
muscular; es decir, cómo las proteínas de esos miofilamentos interactúan para
producir la contracción muscular.
Al inicio del ciclo, la cabeza de la miosina, que carece de un nucleótido unido, se
encuentra estrechamente unida al filamento de actina (estado I). La unión de ATP a la
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cabeza de la miosina reduce la afinidad de la cabeza de la miosina por la actina
(estado II). La hidrólisis parcial del ATP (durante la cual ADP y P+ permanecen
unidos a la miosina), activa la cabeza de la miosina, que experimenta un cambio
conformacional y se desplaza respecto del filamento fino (estado III). La miosina
activada contacta a una molécula de actina y se une a ella produciéndose la liberación
de P+ (estado IV). Una vez unida a actina, la cabeza de la miosina experimenta un
nuevo cambio conformacional que se traduce en un desplazamiento del filamento
fino y en la liberación de ADP (estado V). De esta manera, cada cabeza de miosina se
desplaza hacia el extremo (+) del filamento fino adyacente. Mientras la concentración
de Ca++ sea alta y exista ATP disponible, los ciclos de formación de puentes actina
miosina continúan y el sarcómero continúa contrayéndose. En ausencia de ATP, el
complejo actinamiosina se estabiliza, fenómeno que explica el "rigor mortis"

Figura 4.11 La figura muestra las etapas de la contracción muscular a nivel molecular

4.4 El Reflejo de estiramiento del músculo
Una acción refleja es una acción automática (involuntaria) neuromuscular obtenida
por un estimulo determinado, que esta mediado por el arco reflejo. Los reflejos
pueden ser inherentes o aprendidos. Por ejemplo, una persona que pisa un objeto
punzante iniciaría la acción refleja a través de la creación de un estímulo (dolor)
dentro de los receptores sensoriales especializados que se localizan en el tejido de la
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piel del pie. El estímulo resultante sería transmitido por las neuronas aferentes, o
sensoriales, a la médula espinal. Este estímulo es usualmente procesado por una
interneurona para crear una respuesta inmediata al dolor iniciando una respuesta
motora (muscular), que es llevada a cabo por los músculos de la pierna, quitando el
pie del objeto. En casi todos reflejos primitivos, una interneurona en la médula
espinal comunica las señales del nervio sensor al nervio motriz. Sólo dos o tres
células nerviosas son involucradas y el cerebro solo se percata de la respuesta refleja
inicial una vez que ésta ha sido llevada a cabo. Esos arco reflejos son particularmente
comunes en animales, y tienen un alto valor de supervivencia, permitiendo a los
organismos tomar acciones rápidas para evadir peligros potenciales.
Un arco reflejo es la ruta neural que media una acción refleja. En animales más
desarrollados, estas rutas no pasan por el cerebro, se hace la sinapsis en la médula
espinal. Esta característica permite que las acciones reflejas ocurran relativamente
rápido al evitar el retraso de enviar las señales hacia el cerebro, aunque el cerebro
recibirá la entrada sensorial mientras la acción refleja ocurre. Cuando un arco reflejo
consiste de dos únicas neuronas (una sensorial y otra motriz), se le conoce como
monosináptico. Monosináptico se refiere a la presencia de una única sinapsis
química. En el caso de los reflejos de los músculos periféricos (reflejo patelar, talón
de aquiles), una breve estimulación de los husos musculares resulta en la contracción
del músculo agonista o efector. En contraste, en las rutas de los reflejos
polisinápticos, una o más interneuronas conectan señales aferentes (sensoriales) y
eferentes (motrices). Casi la mayoría de los reflejos simples, son polisinápticos,
permitiendo la ejecución o inhibición de los reflejos polisinápticos dentro de la
médula espinal.
Un reflejo de estiramiento es una contracción muscular en respuesta a estirar el
interior de ese músculo (ver figura 4.12). Es un reflejo monosináptico que provee una
regulación automática de la longitud del musculo esquelético. Un ejemplo
paradigmático para el reflejo de estiramiento es el reflejo patelar o sacudida de la
rodilla: golpeando el tendón patelar con un martillo para tendones justo debajo de la
patela estira el tendón del cuadríceps; algunos receptores sensoriales (los más
importantes, husos musculares) se estiran concomitante, y esto activa un impulso
aferente en una fibra nerviosa sensorial del nervio femoral que esta conectado a la
sección lumbar de la médula espinal; ahí, las neuronas sensoriales hacen sinapsis
directamente con una motoneurona que envía un impulso eferente al músculo
cuadríceps femoral, provocando la contracción; finalmente, esta contracción,
coordinada con la relajación del músculo tensor del tendón antagonista hace que la
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pierna patee.

Figura 4.12 Representación esquemática de la ruta reguladora del
reflejo de estiramiento.

4.5 Desarrollo del modelo
En esta sección desarrollamos un modelo matemático para la ruta reguladora del
reflejo de estiramiento, descrito en la sección anterior. En lo que sigue, el lector
podría encontrar útil referirse a la figura 4.13, donde se presenta un diagrama de
bloque que representa las variables e interacciones del modelo.
El modelo consiste de dos ecuaciones diferenciales, las cuales toman en cuenta la
evolución del nivel de activación muscular con respecto al tiempo (a)y longitud
normalizada de contracción muscular  .
da
= x t −T −at 
d

(4.1)

d
=v
d

(4.2)
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Figura. 4.13 Diagrama de bloques del modelo matemático de la ruta reguladora del arco
reflejo.

El nivel de activación está definido como la fuerza isométrica que un músculo puede
ejercer en un tiempo dado, normalizada por su fuerza isométrica máxima posible. A
nivel molecular. a es una función de la fracción de los puentes activos de miosina
actina, y por lo tanto de la concentración sarcoplásmica del Ca2+ . A partir de estas
consideraciones, la forma más simple posible para modelar la dinámica de activación
es por la ecuación (4.1). Ahí, la x representa la intensidad normalizada de la señal
excitatoria entrando al músculo desde el almacén de motoneuronas que activa la
liberación de Ca2+ desde el retículo sarcoplasmático; el término − a toma en
cuenta los efectos de todo mecanismo removedor de calcio en las células musculares;
 es una tasa constante que determina el tiempo de respuesta de la dinámica de
activación; y T es el tiempo que le toma a la señal llegar desde el almacén de
motoneuronas hasta el músculo.
Definiendo la longitud normalizada de contracción muscular como:
t =1−lt /l 0
donde l 0 es la longitud del músculo en reposo y lt  es su longitud actual. Por
definición  mide cuánto se ha contraído el músculo. La velocidad de contracción

del músculo es:

dl
d
=l 0
.
dt
dt
Haciendo V max la mayor velocidad de contracción posible, y v la velocidad
V =−

normalizada de contracción definida como:
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v=

V
V max

=

l0 d 
V max dt

Introduciendo una variable de tiempo adimensional:
=

V max
t
l0

En términos de la nueva variable, la relación entre y  está dada por la ecuación
(4.2).
Para completar el modelo matemático necesitamos algunas definiciones adicionales.
De acuerdo al modelo clásico, una motoneurona permanece inactiva hasta que la
señal excitatoria de entrada sobrepasa un umbral dado, y después su frecuencia de
disparo se incrementa linealmente. Partiendo de esto, suponemos que la frecuencia de
disparo normalizada promedio x  depende de la frecuencia normalizada del huso
f  como sigue:

x t =

{

0,
if f t −f th ,
f t −T −f th
, de otraforma,
1−f th

(4.3)

donde f th es el valor del umbral de f , y T es el tiempo que tarda la señal en
viajar del músculo al grupo de motoneuronas.
Los husos están localizados en el músculo y la frecuencia promedio de sus señales de
salida depende de la longitud y la velocidad de la contracción muscular. Prochazca y
Gorassini [54] analizaron el comportamiento de un conjunto de husos musculares de
gatos, y encontraron que el promedio de la frecuencia de disparo depende de ambos,
la longitud del músculo y su velocidad de contracción. Aquí, proponemos que f
depende de v y  como sigue:
f  , v=

e r f −−v 1
2

(4.4)

Esto es, suponemos que f depende de la combinación más simple posible de  y
 : una suma de valores negativos de ambas variables. Los signos negativos
explican el hecho de porque el músculo se contraiga más y más rápido, mientras más
alta sea la frecuencia de disparo de los husos. La función error (erf) fue introducida
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para garantizar que f varíe linealmente con  cerca del origen, y que tienda a cero
 , −∞ , y que
f 1 mientras
 ,∞ , lo cual es el
cuando
comportamiento esperado de la función de respuesta del huso.
Cuando un músculo se acorta, su velocidad de contracción (V) depende de la fuerza
isométrica del músculo F 0 t  y de la fuerza F FF 0  que se opone a la
contracción por medio de la relación fuerza velocidad fuerza de Hill [55] :
V t =V max

F 0 f −F
.
 F 0 t F

En la ecuación anterior V max es la máxima velocidad posible de contracción, y
 es un parámetro característico del músculo. Mashima et al. [56] extendieron el
modelo de Hill para incluir contracciones de alargamiento. De acuerdo con ellos,
cuando FF 0 , la siguiente relación describe la razón entre fuerza y velocidad:
V t =V max

F 0 t −F
,
2F max F 0 t −F

donde F max es la máxima fuerza muscular posible cuando esta totalmente activado.
En este caso, V t 0 dado que F F 0 , significa que el músculo se está
alargando. Los parámetros  y V max son los mismos de la ecuación (4.5). Aquí
suponemos que la fuerza F actúa directamente en el músculo.
Recordemos, de la definición de nivel de activación, que F 0 t=at F max . Si
definimos la fuerza normalizada F=F /F max , de la consideración previa se sigue
que v esta dada en términos de a y F por :

vt=

{

at−F
,
si a tF ,
 atF
at−F
, de otra forma.
2 a t−F

(4.5)

las ecuaciones (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) y (4.5) forman un conjunto completo de
ecuaciones diferenciales con retardo de tiempo de dos dimensiones para ruta
regulatoria del reflejo de estiramiento. Todas las variables en este modelo están
normalizadas y por lo tanto toman valores en el intervalo [0,1] .
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4.6 Estimación de parámetros
El parámetro  es una característica de todos los músculos; los potentes
(débiles) y rápidos (lentos) tienen altos (bajos) valores de  . Woledge et
al. [57] reporta valores de  para diferentes músculos, y podemos ver que
este parámetro toma valores en el rango
∈[0.007,0.4].

La máxima velocidad de acortamiento ha sido medida para diversos tipos de
músculos de diferentes especies(Korhonen [58]; Camilleri y Hull [59]; Edman
[60];Srinivasan [61]; Frontera [62]). Como ahí se reporta, V max toma valores en el
rango [0.4,5] músculo o longitud de fibra muscular x s−1 . Donde el valor más
pequeño (grande) corresponde a músculos lentos (rápidos).
Para estimar el parámetro  buscamos experimentos en los cuáles la fuerza ejercida
por el músculo fue medida vs. tiempo, durante la contracción tetánica isométrica.
Encontramos que los músculos de contracción lenta de diferentes especies alcanzan
la mitad de su nivel de activación en aproximadamente 0.3 a 0.5 s (Leonard and
Herzog [63]; Poggesi [64]), mientras que para músculos rápidos se hace esto en
alrededor de 0.02 a 0.03 s (Barclay[65]; Poggesi [64]). De aquí se obtiene que
−1
≃1.73s
para músculos de contracción lenta, y ≃27.73s−1 para músculos
de contracción rápida. Si ahora tomamos en cuenta que la unidad de tiempo 
depende del tipo de músculo tenemos que:
≃5

en la nueva unidad de tiempo, independientemente de la clase de músculo.
De la ecuación (4.4) tenemos que, para que las las motoneuronas permanezcan
inactivas mientras el músculo esta en reposo =0,v=0. f th0.5 . Aquí
tomamos :
f th=0.5

Siguiendo a Santillán [66], estimamos que el retardo del tiempo T Para los músculos
que controlan el pulgar humano es
T ≃15 ms

Como el tiempo está normalizado y la constante de normalización depende de la
velocidad máxima de contracción y de esta manera del tipo de músculo, se deduce
que el retardo normalizado d tiempo toma valores dentro del rango:
T ∈[0.006, 0.075].

El valor mínimo (máximo) corresponde a los músculos de baja (alta) velocidad de
contracción.
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4.7 Análisis de estabilidad
Estado Estacionario
De la ecuación (4.2), la velocidad de contracción muscular normalizada alcanza un
valor nulo de estado estacionario. Entonces, de la ecuación (4.5), el valor de estado
estacionario para el nivel de activación muscular es :
a* =F

Por otra parte, de las ecuaciones (4.1), (4.3), y (4.4) se sigue que la longitud de
contracción normalizada del músculo obedece la siguiente ecuación en estado
estacionario:

e r f − * =F ,
donde usamos el valor estimado f th=1 /2 . Como erf(0) = 0 y el lado izquierdo de
la última ecuación es una función decreciente monotónica de  , esa ecuación

tiene una solución única negativa real para cada F > 0. En conclusión, dado el valor
de la carga F actuando en contra de la contracción muscular, el presente modelo del
reflejo de estiramiento tiene un único estado estacionario en el cual  *=0 y
 *0 ; mientras más grande sea el valor de F el valor de  será más negativo.

4.7.1 Estabilidad sin retardos temporales
Es fácil ver a partir de las ecuaciones (4.1)(4.5) que , en ausencia de retardos
temporales, ȧ es una función decreciente de a y  , y que  es una función
creciente de a solamente. A partir de ésto, el signo de los elementos de la matriz
Jacobiana es :

[

J=

]

>0 >0
.
<0 0

Esto es cierto para todos los puntos en el espacio fase, en particular para el sistema en
estado estacionario. Entonces, la traza Tr y el determinante  de la matriz
Jacobiana son tales que:
Tr0 y 0

Este último resultado implica que el estado estacionario es localmente estable cuando
los retardos temporales son ignorados Strogatz [1]. A través de simulaciones
numéricas hemos corroborado que la estabilidad del estado estacionario mantiene un
rango de condiciones extremadamente amplio, y que probablemente es globalmente
estable.
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4.8 Oscilaciones
Los retardos en el tiempo pueden desestabilizar un estado estacionario y originar un
ciclo límite por medio de una bifurcación de Hopf. Para probar que esto pasa en el
presente modelo, hemos llevado a cabo muchas simulaciones numéricas (con la
ayuda del programa xppaut) explorando el espacio de parámetros. En particular,
hemos buscado los valores paramétricos en los cuales aparece la bifurcación
anteriormente mencionada y presentado los resultados en la figura 4.14. Las curvas
dibujadas allí corresponden a la frontera entre las regiones del espacio parámetrico F
vs. T en el cual el estado estacionario es estable y en el cual el punto fijo es inestable
y rodeado por un ciclo límite estable. Estas curvas fueron calculadas para varios
valores de los parámetros  y  .

Figura 4.14 . Diagrama de bifurcación en el espacio paramétrico de F vs T, calculado para
varias combinaciones de los parámetros  y.  Las curvas graficadas dividen el espacio
paramétrico en dos regiones: SFP y SLC. En la región SFP el sistema tiene un único punto
fijo estable; mientras que en la región SLC, el punto fijo pierde su estbilidad y aparece un
ciclo límite alrededor de éste. las curvas de bifurcación corresponden a  =0.1,  =0.2 y
 = 0.4 son graficadas en rojo, azul y verde respectivamente. Finalmente las curvas
correspondientes a  =1,  =5 y  =10 son graficadas en línea de eje, sólida y
punteada, respectivamente.

Algunas observaciones que se pueden hacer a las gráficas en la figura 4.14 están
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escritas a continuación:
●

●

●

●

Las oscilaciones sólo aparecen después que el valor T sobrepasa un umbral
dado que depende de  ,  , y F.
Si los valores paramétricos son tales que el sistema presente un estado
estacionario rodeado por un ciclo límite estable, el punto fijo puede ser
estabilizado incrementando el valor de F. Mientras más largo sea el retardo de
tiempo T, tendrá que agregarse mas carga F para estabilizar el punto fijo y
hacer que el ciclo límite desaparezca.
A medida que el valor de  se incrementa, el área de la región de estado
estacionario disminuye, mientras que la región del ciclo límite estable se
incrementa. Esto significa que se requieren retardos temporales mas cortos
para desestabilizar la ruta reguladora del reflejo de estiramiento
correspondiente a los músculos con  's mas grandes.
De forma que  se incrementa, el área del estado estacionario estable se
reduce y la de la región del ciclo límite estable crece. Aunque este
comportamiento es similar al observado cuando  se incrementa, el sistema
es menos sensible a las variaciones en  .

Hemos desarrollado un modelo matemático para la ruta reguladora del reflejo de
estiramiento que, aunque bastante simple, toma en cuenta las características
dinámicas mas importantes. A saber:
● Las motoneuronas responden a la señal de entrada de forma no lineal;
permanecen inactivas a menos que la señal de entrada sobrepase un umbral
dado, y su frecuencia de disparo se incrementa linealmente con subsecuentes
incrementos de la señal de entrada.
● La función de respuesta de los husos musculares es no lineal y depende tanto
de la longitud de contracción del músculo como de la velocidad de
contracción.
● La activación muscular no sigue inmediatamente el estimulo de contracción.
En lugar de eso, su comportamiento dinámico está estrechamente relacionado
a la liberación de iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico, y puede ser
tomada en cuenta por medio de una ecuación diferencial separada.
● La velocidad de contracción muscular es una función no lineal tanto del nivel
de activación como de la carga que se opone a la contracción muscular.
● Las señales tardan un tiempo no despreciable en viajar desde los husos
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musculares hacia el grupo de motoneuronas. Este hecho es tomado en cuenta
por el retardo temporal de las ecuaciones del músculo.
Además, todos los parámetros en el modelo fueron cuidadosamente estimados desde
los datos experimentales reportados.
Mientras se analizaba el comportamiento del modelo dinámico encontramos que
tiene un punto fijo único que es estable en la ausencia de retardos, y que los retardos
pueden desestabilizar el punto fijo – con un ciclo límite ramificándose desde él vía
bifurcación de Hopf.
Explorando el espacio de parámetros analizamos como la ocurrencia de la
bifurcación de Hopf depende de los valores de los parámetros. Los resultados están
resumidos en la figura 4.14. Podemos ver allí que el estado estacionario es estable
para pequeños valores de el retardo temporal. El valor T en el cual el ciclo límite
estable aparece depende, entre otras cosas, en la carga que se opone a la contracción
muscular, F: mientras más grande la carga, se necesitará un retardo mas largo para
desestabilizar el estado estacionario. En conclusión, la carga externa tiene un efecto
estabilizador en la ruta reguladora del reflejo de estiramiento.
Las curvas correspondientes al borde entre las regiones del estado estacionario y del
ciclo límite estable del espacio paramétrico F vs. T se mueven a la izquierda hacia
el eje T a medida que el parámetro  crece. Esto significa que los músculos con
 alto son desestabilizados mas fácilmente por retardos inherentes a la ruta
reguladora de reflejo de estiramiento. Desde otro punto de vista, los valores altos de
 también corresponden a músculos más fuertes e ineficientes (Santillán y
AnguloBrown, 1997; Santillán 1999). De esta forma , el parámetro  representa, en
un reflejo de estiramiento, un sacrificio entre gran fuerza, por una parte, y gran
eficiencia y una fuerte estabilidad por el otro. De modo interesante, una conducta
similar fue observada cuando la estabilidad y las propiedades termodinámicas de una
máquina térmica fueron comparadas(Santillán et al.[60];PáezHernández et al. [60]).
En ése caso, la razón de la temperatura de trabajo es el parámetro que representa el
sacrificio entre la estabilidad de la máquina, por un lado, y el poder de salida y la
eficiencia en el otro.
Podemos observar en la figura 4.14 que, cuando el parámetro  es puesto en su
valor estimado ( ≃5 ), el retardo temporal más corto requerido para desestabilizar
el estado estacionario es T ≃3 para músculos muy eficientes =0.1 y
T ≃0.2 para músculos muy poderosos =0.4 . Por otra parte, recordemos que
el retardo real asociado a músculos con baja (alta) velocidad de contracción es
aproximadamente 0.006 (0.075), en unidades de tiempo adimensionales. De este
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modo, concluimos que el estado estacionario de todos los músculos es estable,
independientemente de los valores del parámetro  y de la carga a la que el
músculo es sujeto. Además, debido ala diferencia entre el tiempo real de retardo
(0.006) y el necesario para desestabilizar el sistema ≅3 es enorme en los
músculos de baja velocidad de contracción (  pequeño), concluimos que la
estabilidad de su estado estacionario es extremamente robusta a las variaciones en los
parámetros del modelo. No se puede decir lo mismo para los músculos con alta
velocidad de contracción (  grande) debido a que la correspondiente diferencia de
tiempos de retardo es mucho mas pequeña (0.075 a 0.02). En este último caso, alguna
anormalidad en la velocidad de conducción de la señal podría incrementar los
retardos temporales y causar temblores involuntarios debidos a la desestabilización
del estado estable del reflejo de estiramiento.
También probamos la robustez del modelo a variaciones del parámetro  , el cual
determina la velocidad de la dinámica de activación del músculo. Nuestros resultados
indican que el área de la región de estado estacionario en el espacio paramétrico
Fvs. T disminuye mientras el valor de  se incrementa. Esto significa que un
valor de  anormalmente alto puede desestabilizar el estado estacionario del
reflejo de estiramiento, especialmente si el valor de  también es alto. Sin
embargo, esto no es probable porque se requieren grandes variaciones en este
parámetro para tener un efecto notable.
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CONCLUSIONES
En la sección 2.2 hemos extendido los resultados de Santillán et al [19] para la
estabilidad local de una máquina CurzonAhlborn, trabajando en un régimen parecido
al de máxima potencia. En la sección 2.3 se consideró una máquina de Curzon
Ahlborn con irreversibilidades internas y se tomaron en cuenta los retardos
temporales inherentes de ésta.
Nuestros resultados indican que el único efecto de las irreversibilidades es el de
disminuir el intervalo físicamente permitido para los valores de τ = T2/T1. En una
máquina endorreversible τ varía de 0 a 1, sin embargo, en una máquina no
endorreversible, τ sólo puede incrementarse hasta R; valores más grandes de τ
implican regiones físicamente inalcanzables para la máquina, pues se tienen
eficiencias negativas. R > 1 es un parámetro que mide el grado de irreversibilidad
interna de la máquina, para valores pequeños de R se tiene una mayor irreversibilidad
interna en la máquina de Carnot. La estabilidad de la máquina CurzonAhlborn no
endorreversible se fortalece cuando τ se incrementa hasta los valores permitidos por
el parámetro R. Por otra parte, la potencia de salida y la eficiencia en el estado
estacionario decrecen cuando τ se incrementa. Lo cual está de acuerdo con los
resultados obtenidos por Santillán et al [19]. Las propiedades termodinámicas del
sistema se optimizan cuando τ = 0, pero la estabilidad se pierde dado que el tiempo
de relajación λ1 diverge. De otra manera, cuando ambos tiempos de relajación se
minimizan el sistema alcanza su estabilidad óptima; sin embargo, la potencia de
salida y la eficiencia se anulan en este punto. En conclusión, el parámetro τ
representa un compromiso entre estabilidad óptima y las propiedades termodinámicas
en una máquina de Curzon Ahlborn no endorreversible trabajando en un régimen
parecido al de máxima potencia. Del análisis de estabilidad local para la máquina
CA, con ley de transferencia de Dulong Petit, para los dos regímenes de operación,
máxima potencia y máxima función ecológica, podemos concluir que ambos
regímenes son bastante sensibles a la ley de transferencia de calor. Las curvas que
representan los tiempos de relajación λ1 y λ 2 son cóncavas y con un mínimo, así la
máquina CA es estable para todo valor de α , C y τ ∈ [0.3,0.6] (τ = T2 /T1 ), el cual
concuerda con los datos reportados en [21,22]. Como se muestra en la figura 2.9,
cuando τ ≈ 1 los tiempos de relajación λ1 y λ2 → ∞ . Esto significa que en este límite
T1 ≈ T2 , y también obtenemos x ≈ y para las temperaturas de trabajo, lo cual quiere
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decir que la hipótesis de pequeñas perturbaciones no se cumple, ya que cualquier
perturbación sería tan grande como el mismo sistema, lo cual anula la estabilidad
local.
En el capítulo 3 mediante los conceptos de la TIL y otras aproximaciones cercanas al
equilibrio, tales como la optimización ecológica, podemos afirmar que son
equivalentes para algunas clases de procesos. Una característica común es que ambas
conducen a curvas tipo “rizos”, de variables de proceso en términos de un parámetro
de acoplamiento para fenómenos disipativos. Una pista adicional de esta equivalencia
se puede observar en las gráficas de P y E mostradas en la figura 3.2, las cuales son
similares a aquellas que ajustan los datos experimentales de eficiencia versus
potencia de salida reportados por Smith [51], para el músculo soleo del ratón.
Nuestro enfoque termodinámico es un puente entre la TIL y algunos conceptos que
aparecen en la TTF [52], y es diferente al propuesto por De Vos y Verhas [53]. De lo
anterior podemos afirmar que la síntesis de ATP por medio de la fosforilación
oxidativa podría ser una reacción bioquímica que ocurre maximizando la llamada
función ecológica. Esta función fue propuesta originalmente para máquinas hechas
por el hombre, puede ser extendida al formalismo de la TIL siendo útil para el estudio
de convertidores lineales de energía, como lo es en este caso el mecanismo de la
síntesis de ATP por respiración.
Finalmente en capítulo 4, el modelo matemático del arco reflejo, a pesar de ser
bastante simple, se puede concluir que:
● Las motoneuronas responden a la señal de entrada de forma no lineal;
permanecen en silencio a menos que la señal de entrada sobrepase un umbral
dado, y su frecuencia de disparo se incrementa linealmente con subsecuentes
incrementos de la señal de entrada.
● La función de respuesta de los husos musculares es no lineal y depende tanto
de la longitud de contracción del músculo como de la velocidad de
contracción.
● La activación muscular no sigue inmediatamente el estimulo de contracción.
En lugar de eso, su conducta dinámica está estrechamente relacionada a la
liberación de iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico, y puede ser
tomada en cuenta por medio de una ecuación diferencial separada.
● La velocidad de contracción muscular es una función no lineal tanto del nivel
de activación como de la carga que se opone ala contracción muscular.
● Las señales tardan un tiempo no despreciable en viajar desde los husos
musculares hacia el grupo de motoneuronas. Este hecho es tomado en cuenta
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por el retardo temporal de las ecuaciones del músculo.
Además, todos los parámetros en el modelo fueron cuidadosamente estimados a partir
de los datos experimentales reportados.
Mientras se analizaba el comportamiento del modelo dinámico encontramos que
tiene un punto fijo único que es estable en la ausencia de retardos, y que los retardos
pueden desestabilizar el punto fijo – con un ciclo límite ramificándose desde él via
bifurcación de Hopf.
Explorando el espacio de parámetros analizamos cómo la ocurrencia de la
bifurcación de Hopf depende de los valores de los parámetros. Los resultados están
resumidos en la figura 4.14. Podemos ver allí que el estado estacionario es estable
para pequeños valores de el retardo temporal. El valor T en el cual el ciclo límite
estable aparece depende, entre otras cosas, de la carga F que se opone a la
contracción muscular: mientras más grande la carga, se necesitará un retardo más
largo para desestabilizar el estado estacionario. En conclusión, la carga externa tiene
un efecto estabilizador en la ruta regulatoria del reflejo de estiramiento.
Las curvas correspondientes al borde entre las regiones del estado estacionario y del
ciclo límite estable del espacio paramétrico F vs. T se mueven a la izquierda hacia
el eje T a medida que el parámetro  crece. Esto significa que los músculos con
 alto son desestabilizados más fácilmente por retardos inherentes a la ruta
regulatoria de reflejo de estiramiento. Desde otro punto de vista, los valores altos de
 también corresponden a músculos mas fuertes e ineficientes (Santillán y
AnguloBrown, 1997; Santillán 1999). De esta forma , el parámetro  representa, en
un reflejo de estiramiento, intercambio entre alta potencia, por una parte, y una alta
eficiencia y una fuerte estabilidad por el otro. De modo interesante, una conducta
similar fue observada cuando la estabilidad y las propiedades termodinámicas de una
máquina térmica fueron comparadas (Santillán et al.2001;PáezHernández et al.
2006). En ese caso, la razón de la temperatura de trabajo es el parámetro que
representa el intercambio entre la estabilidad de la máquina, por un lado, y la
potencia de salida y la eficiencia por el otro.
Podemos observar en la figura 4.14 que, cuando el parámetro  es puesto en su
valor estimado ( ≃5 ), el retardo temporal más corto requerido para desestabilizar
el estado estacionario es T ≃3 para músculos muy eficientes =0.1 y
T ≃0.2 para músculos muy poderosos =0.4 . Por otra parte, recordemos que
el retardo real asociado a músculos con baja (alta) velocidad de contracción es
aproximadamente 0.006 (0.075), en unidades de tiempo adimensionales. De este
modo, concluimos que el estado estacionario de todos los músculos es estable,
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independientemente de los valores del parámetro  y de la carga a la que el
músculo es sujeto. Además, debido a que la diferencia entre el tiempo real de retardo
(0.006) y el necesario para desestabilizar el sistema ≅3 es enorme en los
músculos de baja velocidad de contracción (  pequeño), concluimos que la
estabilidad de su estado estacionario es extremamente robusta a las variaciones en los
parámetros del modelo. No se puede decir lo mismo para los músculos con alta
velocidad de contracción (  grande) debido a que la correspondiente diferencia de
tiempos de retardo es mucho más pequeña (0.075 a 0.02). En este último caso, alguna
anormalidad en la velocidad de conducción de la señal podría incrementar los
retardos temporales y causar temblores involuntarios debidos a la desestabilización
del estado estable del reflejo de estiramiento.
También probamos la robustez del modelo a variaciones del parámetro  , el cual
determina la velocidad de la dinámica de activación del músculo. Nuestros resultados
indican que el área de la región de estado estacionario en el espacio paramétrico
Fvs. T disminuye mientras el valor de  se incrementa. Sin embargo, la
sensibilidad del sistema a variaciones de este parámetro es muy baja, comparadas a
las de  .

113

Referencias
[1]. Strogaz H S 1994 Non Linear Dynamics and Chaos: UIT Applications to Physics,
Chemistry and Engineering (Cambridge, MA:Perseus).
[2]. Mc Donald N. Biological delay system: linear stability theory. ( Cambridge studies in
mathematical Biology; 8).
[3]. Sadi Carnot, Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, Ed. IPN México (1976).
[4]. a) García Colín L. Introducción a la termodinámica clásica, Ed. Trillas, (1986).
b) Piña Garza E. Termodinámica, Limusa, México (1978).
c) Zemansky M. W and Dittman R.H. calor y Termodinámica, McGraw Hill, México
(1984).
[5]. Tolman R. C. and Fine P. C., Irreversible Production of Entropy, Rev. Mod. Phys. 20 51
(1948).
[6]. Harvey S. Leff and Gerard L. Jones, Irreversibility, Entropy Production and Thermal
Efficiency, Am. J. Phys. 43, 973 (1975).
[7]. Andresen B, Salamon P and Berry R. S., Thermodynamics in Finite Time: Extremals for
Imperfect Heat Engines, J. Chem. Phys. 66 1571 (1977).
[8]. Andresen B, Salamon P and Berry R. S., Thermodynamics in Finite Time, Phys. Today
37, 62 (1984).
[9]. De Vos A Endoreversible Thermodynamics of Solar Energy Conversion (Oxford: Oxford
University Press) (1992).
[10]. Sieniutycs S and De Vos A (eds) 2000 Thermodynamics of Energy Conversion and
Transport (New York:Springer).
[11]. Sieniutycs S and Salamon P (eds) 1990 FiniteTime.
[12]. Bejan A V 1996 J. Appl: Phys. 79 1191
[13]. Hoffman K H, Burzler J M and Shubert S 1997 J. Non Equilib. Thermodyn. 22 311.
[14]. Chen L, Wu C and Sun F 1999 J. Nonequilib. Thermodynam. 24 327
[15]. Wu C, Chen J (eds) 1999 Recent Advances in FiniteTime Thermodynamics (New
York: Nova)
[16]. Curzon F. L. and Ahlborn B., Efficiency of Carnot Engine at Maximum Power Out,
Am. J. Phys. 43, 22 (1975).
[17]. Chambadal P, Les Centrales Nucleaires (París:Armand Colín) (1957).
[18]. Novikov II Nuclear Energy II 7, 125 (1958).
[19]. Moisés Santillán, Gabriela Maya and Fernando Angulo Brown., J. Phys. D: Appl. Phys.
34 20682072.
[20]. Lang S 1987 Linear Algebra (New York:Springer)
[21]. Bejan A 1988 Advanced Engineering Thermodynamics (New York: Wiley)
114

[22]. Velasco S, Roco J M M, Medina A, White J A and CalvoHernández A 2000
J. Phys. D: Appl. Phys. 33 355.
[23] S. Özkaynak, S. Göknak and H. Yavuz, Finitetime thermodynamic analysis of a
radiative heat engine with internal irreversibility J. of Phys D: Applied Physics, 27, 1139
(1194)
[24]. Ricardo PáezHernández, Fernando AnguloBrown and Moisés Santillán 2006
J. NonEquilib. Thermodyn. 31 173.
[25]. Angulo Brown F. and Páez Hernández R. 1993 J. Appl. Phys. 74 2216.
[26]. Colm T. O’Sullivan, Am. J. Phys. 58 956 (1990).
[27]. Angulo Brown F. , J. Appl. Phys. 69 7465 (1991).
[28]. L. A. Arias Hernández, G. Ares de Parga and F. Angulo Brown Open Sys. &
Information Dyn. 10 351.
[29]. W. Thomson (Lord Kelvin) Proc. Roy. Soc.Edinburgh 3 (1854) 225; Ibid. Trans. 21 I
(1857) 123; Math. Phys. Papers 1 (1882) 232.
[30]. L. Boltzmann, Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, Math. Naturw. K1.abt. II 96 (1887) 1258;
Wiss. Abh. 3 (1909) 321.
[31]. P. Duhem, Energétique (2 vol.) (GauthierVillars,Paris,1911).
[32]. L. Natanson, Z. phys. Chem. 21 (1896) 193.
[33]. G. Jaumann, Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien. Math. Naturw. K1. Abt. II A 120 (1911)
385; Denskschr. Akad. Wiss. Wien, Math. Naturw. K1. 95 (1918) 461.
[34]. García Colín S., Leopoldo Termodinámica de Procesos Irreversibles, Editado por la
Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F. 1989
[35]. Colin R. Ferguson, Internal Combustion Engines, Wiley, NY, 1986.
[36]. J.M. Gordon, J. Appl. Phys., 72, 829 (1992).
[37]. M. Santillán and F. Angulo–Brown, J. Theor. Biol., 189, 391 (1997).
[38]. L.A. Arias–Hernández, Algunas propiedades y aplicaciones del criterio de
optimización ecológico en termodinámica fuera de equilibrio, (Tesis
Doctoral, IPN, México, 2000).
[39]. H.T. Odum and R.T. Pinkerton, Am. Scientist, 43, 331 (1955).
[40]. S.R. Caplan and A. Essig, “Bioenergetics and Linear Non–Equilibrium
Thermodynamics”, Harvard University Press, Cambridge (1983).
[41]. J. W. Stucki, Eur. J. Biochem., 109, 269 (1980).
[42]. S.R. De Groot and P. Mazur, “Non–Equilibrium Thermodynamics”, North Holland
Publ. Co., Amsterdam (1962).
[43]. R. Hase, “Thermodynamics of irreversible processes”, Dover, New York (1990).
[44]. I. Prigogine, “Thermodynamics of Irreversible Processes”, J. Wiley–Interscience, NY
(1967).
[45]. A. L. Lehninger, “Bioenergética”, Fondo Educativo Interamericano, México (1975).
115

[46]. A. Bejan, “Advanced Engineering Thermodynamics”, Wiley, NY (1988).
[47]. T. V. Marcella, Am. J. Phys., 60, 888 (1992).
[48]. M.A. Barranco–Jiménez and F. Angulo–Brown, J. Appl. Phys., 80, 4872 (1996).
[49]. F. Angulo–Brown, M. Santillán–Zerón and E. Calleja–Quevedo, Il Nuovo Cimento D
17, 87 (1995).
[50]. L.A. Arias–Hernández and F. Angulo–Brown, J. Appl. Phys., 81, 2973 (1997).
[51]. Smith NP, Barclay CJ and Loiselle DS. The efficiency of muscle contraction. Progress
in Biophysics & Molecular Biology 2005; 88 (1): 158.
[52]. Hoffmann K. H., Burzler J.M. and Shubert S. Endoreversible thermodynamic, J. Non
Equilib. Thermodyn.1997; 22, 311355.
[53]. De Vos. and Verhas J. How endoreversible thermodynamics, J. Appl. Phys. 1997; 82
(1):4042.
[54]. Prochazka, A., and M. Gorassini, 1998 “Models of ensembles firing of muscle spindle
afferents recorded during normal locomotion in cats”. J. Physiol. 507: 227291.
[55]. Hill, A. V., 1938. The heat of shortening and the dynamic constants of muscle. Proc.
Roy. Soc. B. 126: 136195.
[56]. Mashima, H., K. Akazawa, H. Kushima, and K. Fuji, 1972. The forceloadvelocity
relation and the viscouslike force in the frog skeletal muscle. Jap. J. Phyisol. 22: 103
120.
[57]. Woledge, R. C., N. A. Curtin, and E. Homsher, 1985. Energetic Aspects of Muscle
Contraction. Academic Press, London.
[58]. Korhonen, M. T., A. C. Markku Alén, K. Häkkinen, S. Sipilä, M. Antti, J. T. Viitasalo,
L. Larson, and H. Suominen, 2006. Aging, muscle fiber type, and contractile function In
sprinttrained. J. Appl. Physiol. 101 906.
[59]. Camilleri, M. J., and M. L. Hull, 2005. Are the maximum shortening velocity and the
shape parameter in a Hilltype model of whole muscle related to activation J. Biomech.
38: 21722180.
[60]. Edman, K. A. P., 2005. Contractile properties of mouse single muscle fibers, a
comparison with amphibian muscle fiber. J. Exp. Physiol. 208: 19051913.
[61]. Srinivasan, R. C., M. P. Lungren, J. E. Langenderfer, and R. E. Huges, 2006. Fiber type
composition and maximum shortening velocity of muscles crossing the human shoulder.
Clinical Anatomy 19: Epub. Ahead of print.
[62]. Frontera, W. R, W. Choi, G. Krishnan, L. Krivickas, S. Sabharwal, and Y. D. Teng,
2006. Single muscle fiber size and contractibility after spinal cord injury. Muscle Nerve
34: 10114.
[63]. Leonard, T. R., and W. Herzog, 2005. Does the speed of shortening affect steadystate
force depression in cat soleus muscle? J. Biomech. 38: 21902197.
[64]. Poggesi, C., C. Tesi, and R. Stehle, 2005. Sarcomeric determinants of striated muscle
116

relaxation kinetics. Pflugers. Arch.Eur. J. Physiol. 449: 505517.
[65].Barclay, C.J., 1992. “Effect of fatigue on rate of isometric force development in mouse
fast and slowtwitch muscles”. Am. J. Physiol. 263 : C 1065C1072
[66]. Santillán, M., Hernández Pérez, R. and Delgado Lezama, R. (2003). A numeric study
of the noise induced tremor in a mathematical model of the stretch reflex. J. Theor.
Biol. 222, 99115.

117

