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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta un modelo para el ciclo 
térmico Dual bajo el enfoque de la Termodinámica 
de Tiempos Finitos (TTF). En dicho modelo se 
consideran procesos adiabáticos instantáneos y 
todo el tiempo de evolución del ciclo se atribuye a 
los procesos de adición de calor isocórico e 
isobárico y al enfriamiento isocórico. Se considera 
además una expresión que representa a las pérdidas 
de energía por fricción y por caída de presión 
durante el ciclo en un sistema cilindro-pistón. 
 
A diferencia de las ecuaciones para la eficiencia y 
potencia obtenidas mediante la Primera Ley de la 
Termodinámica, las expresiones obtenidas aquí 
mediante TTF predicen mucho mejor los valores de 
dichas variables para los motores de combustión 
interna. 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents a model for the Dual thermal 
cycle under the approach of the Finite Time 
Thermodynamic (FTT). In this model 
instantaneous adiabatic processes are considered 
and the entire time cycle is attributed to isochoric 
and isobaric heat addition processes and isochoric 
cooling processes. It is also considered an 
expression that represents the energy losses due to 
friction and pressure drop in a piston-cylinder 
system. 
 
Unlike the equations for efficiency and power 
obtained by the First Law of Thermodynamics, the 
expressions obtained here by FTT predict better the 
values of those variables in internal combustion 
engines. 
 

NOMENCLATURA 
 
η Eficiencia térmica. 
𝑟! Relación de compresión. 
𝛾 Relación de calores específicos. 
𝛽 Relación de volúmenes. 
𝛼 Relación de presiones. 
𝑘!" Tasa de calentamiento a volumen constante 

(K/s). 
𝑘!" Tasa de calentamiento a presión constante 

(K/s). 
𝑘!" Tasa de enfriamiento a volumen constante 

(K/s). 
𝐾!" Inverso de la tasa de calentamiento a 

volumen constante (s/K). 
𝐾!" Inverso de la tasa de calentamiento a presión 

constante (s/K). 
𝐾!" Inverso de la tasa de enfriamiento a 

volumen constante (s/K). 
𝜏 Periodo total de duración del ciclo(s). 
𝑡 Tiempo (s). 
𝑊!"! Trabajo total del ciclo (J). 
𝑚 Masa reactiva (kg). 
𝑐! Calor específico a presión constante 

(J/kg.K). 
𝑐! Calor específico a volumen constante 

(J/kg.K). 
𝐶! Capacidad calorífica a presión constante 

(J/K). 
𝐶! Capacidad calorífica a volumen constante 

(J/K). 
𝑃 Potencia del ciclo (W). 
𝑓! Fuerza disipativa (N). 
𝜇 Parámetro de proporcionalidad (N.s/m). 
𝑥 Posición instantánea del pistón (m). 
𝑃! Potencia disipada (W). 
𝑣 Velocidad media del pistón (m/s). 
𝑏 Factor de potencia disipada (W). 
𝑃!"#$ Potencia neta del ciclo Dual (W). 
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𝑃!"# Potencia máxima del ciclo Dual (W). 
𝑥! Posición del pistón en el PMS (m). 
𝑄!" Energía suministrada a volumen constante 

(J). 
𝑄!" Energía suministrada a presión constante 

(J). 
𝑄!" Energía rechazada a volumen constante (J). 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los modelos reversibles de máquinas térmicas 
conducen a valores sobreestimados para variables 
de proceso como el trabajo de salida y la eficiencia. 
Esto se debe a que en los modelos reversibles no se 
consideran efectos disipativos ni fenómenos de 
transporte que ocurren a tiempo finito. 
 
Se puede afirmar que los modelos elaborados en el 
contexto de la Termodinámica Clásica de 
Equilibrio (TCE) son útiles en el sentido de 
proporcionar cotas máximas (o mínimas) de 
operación para diversas variables de proceso. Esta 
idea queda muy bien ilustrada por el teorema de 
Carnot que establece una cota máxima para la 
eficiencia de máquinas térmicas operando entre dos 
depósitos térmicos de temperaturas fijas. 
 
En los últimos años se ha usado exitosamente el 
enfoque de la Termodinámica de Tiempos Finitos 
(TTF) para el análisis de máquinas térmicas, donde 
la consideración de procesos con duración finita es 
una característica importante que marca diferencias 
en relación a la termodinámica clásica de 
equilibrio. La TTF está muy relacionada con el 
término de endorreversibilidad, concepto que 
permite estudiar una máquina térmica bajo el 
siguiente esquema: externamente irreversible e 
internamente reversible.  
 
Aunque existen trabajos recientes en los que 
además se incluyen las irreversibilidades internas 
de una máquina térmica [1-3], la TTF comenzó con 
el análisis de una máquina térmica endorreversible, 
donde Curzon y Ahlborn [4] obtuvieron una 
ecuación para la eficiencia distinta a la eficiencia 
de Carnot que ofrecía predicciones más realistas. 
 
Entre los múltiples problemas tratados con técnicas 
de la TTF, están los de modelar máquinas térmicas 
típicas como las de Carnot [4,5], Otto [6,7] y 
Diesel [8,9], por citar algunas. 
 

Anteriormente, J. Lin et al. [10], analizaron un 
ciclo Dual bajo el esquema de la TTF, ellos 
obtuvieron expresiones para la eficiencia y la 
potencia desarrollada por el ciclo; sin embargo, no 
consideran el tiempo de duración de los procesos, 
en lugar de esto, usan una ecuación para 
representar las pérdidas de energía en la adición de 
calor a volumen y a presión constante. Sus 
resultados muestran eficiencias máximas muy altas 
y sin un máximo absoluto. Por otra parte, no se 
observa el rizo característico de una máquina 
térmica cuando se grafica potencia contra 
eficiencia. 
 
Malaver [11] analiza el efecto que tiene la máxima 
temperatura del ciclo Dual sobre el trabajo y la 
eficiencia; sin embargo, no hace un estudio en el 
cual las cantidades de calor suministrado a 
volumen y a presión constante mantengan la 
relación debida. Además, obtiene curvas donde la 
potencia siempre disminuye con respecto a la 
relación de compresión y la curva de eficiencia no 
muestra un máximo absoluto. 
 
En este trabajo se presenta un modelo para el ciclo 
Dual considerando su funcionamiento a tiempo 
finito. Dicho modelo predice valores de eficiencia, 
potencia y relación de compresión que concuerdan 
más razonablemente con los correspondientes 
valores para motores reales, esto en comparación 
con un análisis de la Primera Ley de la 
Termodinámica. Además, este modelo conduce a 
gráficas con máximos absolutos y ofrece curvas 
tipo rizo para la potencia en términos de la 
eficiencia, como es característico de máquinas 
térmicas reales [12,13]. 
 
CICLO DUAL IDEAL 
 
El análisis de los ciclos de los motores de 
combustión interna es complicado debido a la 
presencia de fenómenos como la combustión, la 
turbulencia, la transferencia de calor, la fricción y 
la rapidez de los procesos de expansión-
compresión. Esto impide poder establecer 
condiciones de equilibrio termodinámico. Si se 
quiere hacer manejable el estudio de un ciclo es 
recomendable utilizar algunas simplificaciones. 
Cuando al ciclo real se le eliminan todos los 
problemas complejos internos se obtiene un ciclo 
constituido por pasos reversibles. Un ciclo con 
estas características recibe el nombre de ciclo ideal 
[11]. 
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En los ciclos Otto y Diesel el proceso de 
combustión se simula como un proceso de adición 
de energía en forma de calor a volumen constante o 
a presión constante, respectivamente. Un enfoque 
más realista pero más complejo es modelar el 
proceso de combustión, tanto en motores de 
gasolina y diesel, como una combinación de dos 
procesos de transferencia de calor, uno a volumen 
constante y el otro a presión constante [14]. 
 
El ciclo ideal basado en este concepto recibe el 
nombre de ciclo Dual. Los diagramas presión-
volumen y temperatura-entropía de este ciclo se 
muestran en las Figuras 1 y 2, respectivamente. 
  
Debido a la complejidad de este ciclo de potencia, 
los ingenieros se ven en la necesidad de trabajar 
con modelos idealizados, por lo que se han de 
establecer las siguientes aproximaciones: 
 
• La sustancia de trabajo es aire y circula de 

modo continuo en un circuito cerrado, además 
se comporta como un gas ideal. 

 
• Todos los procesos que integran el ciclo son 

reversibles. 
 
• El proceso de combustión se reemplaza por un 

proceso de adición térmica desde una fuente 
externa. 

 
• El proceso de escape se sustituye por un 

proceso de eliminación de calor que regresa la 
sustancia de trabajo a su estado inicial. 

 

 
Figura 1. Diagrama presión-volumen para un ciclo 

ideal de aire estándar Dual. 
 

 
Figura 2. Diagrama temperatura-entropía para un 

ciclo ideal de aire estándar Dual. 
 
La ecuación del ciclo Dual obtenida por la 
aplicación de la Primera Ley de la Termodinámica 
es: 
 

ƞ!"#$,!"#$% = 1 − !
!!
!!!

!!!!!
!!!!!! !!!

        (1) 

 
donde: 
 
𝛼 = !!

!!
  , es relación de presiones. 

 
𝛽 = !!

!!
 , es la relación de volúmenes. 

 
𝑟! =

!!
!!

 , es la relación de compresión del ciclo. 

 
𝛾 = !!

!!
 , es la relación de calores específicos. 

 
Partiendo de la ecuación (1), si β = 1, se obtiene la 
expresión para el ciclo Otto ideal, donde la adición 
de calor es solamente a volumen constante: 
 

ƞ!""#,!"#$% = 1 − !
!!
!!!                     (2) 

 
De manera similar, partiendo de la ecuación (1), si 
α  = 1 se llega a la expresión para el ciclo Diesel 
ideal, donde la adición de calor es solamente a 
presión constante: 
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𝜂!"#$#%,!"#$% = 1 − !
!!
!!!

!!"#$#%
!!!

! !!"#$#%!!
       (3) 

 
En la ecuación (3), βDiesel representa la cantidad de 
energía que se añade al ciclo Diesel. Esta energía 
puede ser repartida en un ciclo Dual, parte a 
volumen constante (α), y parte a presión constante 
(β). La ecuación que representa esta repartición de 
energía es la siguiente: 
 

𝛽 = ! !!"#$#%!! !!!!
!!

+ 1                 (4) 

 
Entonces, para una energía fija representada por 
βDiesel, se pueden encontrar los valores 
correspondientes de α >1 y β >1. 
 
La ecuación (4) ayuda a notar que el ciclo Dual se 
mueve entre dos límites según los valores que 
tomen α y β, un límite inferior definido por el ciclo 
Diesel y otro superior definido por el ciclo Otto. 
Graficando las ecuaciones (1), (2) y (3) se puede 
observar mejor este hecho, lo cual se muestra en la 
Figura 3 para γ = 1.4 y para una energía fija 
suministrada al ciclo representada por βDiesel  = 4. 
 

 
Figura 3. Eficiencia de ciclos ideales. 

 
En la Figura 3 se observa la variación de la 
eficiencia con la relación de compresión para los 
ciclos ideales Otto, Diesel y Dual (A corresponde a 
α = 2 y β = 2.14, B corresponde a α = 3 y β = 1.52). 
 
 
CICLO DUAL EN TIEMPO FINITO 
 
Como puede observarse en la Figura 3, la tendencia 
de las eficiencias ideales de los ciclos es siempre 
creciente sin un máximo absoluto. En este trabajo 

se propone un modelo para un ciclo Dual que 
ofrece resultados de eficiencia y potencia más 
realistas que un análisis de primera ley; además, las 
gráficas muestran un máximo absoluto en la 
eficiencia y potencia del ciclo, también se observan 
tendencias típicas de máquinas térmicas reales. 
 
En TTF ha sido usual utilizar la aproximación de 
que los procesos adiabáticos se pueden tomar como 
instantáneos [13,15]. Esto debido a que su duración 
es muy corta y entonces se puede despreciar su 
aporte temporal. En el modelo del ciclo Dual se 
toma esta aproximación. Así, los procesos 1-2 y   
4-5 (véase Figura 1) no contribuirán al periodo 
total de duración del ciclo. Respecto a los procesos 
de adición de calor a volumen constante 2-3 y a 
presión constante 3-4, se supondrá que ocurren a 
una tasa constante de variación de la temperatura. 
La misma aproximación se hará para el 
enfriamiento a volumen constante 5-1. 
 
De esta manera, las velocidades de calentamiento y 
enfriamiento se escriben como sigue: 
 

Para proceso 2-3; !"
!!
= 𝑘!" 

 
Para proceso 3-4; !"

!"
= 𝑘!"                            (5) 

 
Para proceso 5-1; !"

!"
= 𝑘!" 

 
Donde T es la temperatura absoluta y t es el 
tiempo, k23 y k34 pueden tomarse como tasas 
promedio de calentamiento, mientras que k51 es la 
tasa promedio de enfriamiento. 
 
Integrando las ecuaciones (5) se obtiene: 
 

𝑡!" = 𝐾!" 𝑇! − 𝑇!  
𝑡!" = 𝐾!" 𝑇! − 𝑇!                      (6) 

𝑡!" = 𝐾!" 𝑇! − 𝑇! = 𝐾!" 𝑇! − 𝑇!  
 
donde K23=1/k23,  K34=1/k34  y  K51=1/k51. De este 
modo, el periodo total del ciclo es: 
 

τ = t!" + t!" + t!"                    (7) 
 
Así pues, el trabajo total se calcula aplicando la 
Primera Ley de la Termodinámica para un ciclo por 
medio de la siguiente ecuación: 
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𝑊!"! = 𝑚𝑐! 𝑇! − 𝑇! +𝑚𝑐! 𝑇! − 𝑇! − 
              𝑚𝑐! 𝑇! − 𝑇!                                    (8) 

 
donde cp es el calor específico a presión constante 
de la mezcla reactiva, cv es el calor específico a 
volumen constante y m es la masa de la sustancia 
de trabajo. Si se considera Cp = mcp y Cv = mcv, por 
medio de las ecuaciones (6), (7) y (8) se puede 
calcular la potencia del ciclo sin incluir aún 
términos disipativos. 
 
𝑃 = !!"!

!
= !! !!!!! !!! !!!!! !!! !!!!!

!!" !!!!! !!!" !!!!! !!!" !!!!!
          (9) 

 
Para convertir la ecuación (9) a una función 
convexa es necesario incluir los fenómenos 
disipativos del ciclo. En un ciclo existen muchos 
procesos irreversibles productores de entropía que 
se reflejan en pérdidas de potencia y eficiencia. 
Algunos son: pérdidas por fricción, pérdidas por 
caídas de presión en la carga y descarga de la 
cámara, fugas de calor por las paredes, combustión 
incompleta e inyección del combustible. En el 
modelo que se propone aquí se consideran las 
pérdidas por fricción y por caída de presión. Los 
modelos que se emplean para dichas pérdidas son 
considerablemente simplificados, sin embargo, 
reproducen el comportamiento cualitativo y 
proporcionan  información básica de dichas 
pérdidas. 
 
La fricción en el sistema cilindro-pistón 
típicamente disipa el 20% de la potencia 
desarrollada por el motor. De dicha cantidad, el 
75% es debido a la fricción del pistón sobre las 
paredes del cilindro y el 25% se presenta en los 
apoyos del cigüeñal. Existen pérdidas adicionales 
por caída de presión debidas a la viscosidad del gas 
fluyendo a través de las válvulas, donde la 
diferencia de presión es proporcional a la 
velocidad, por lo que estas pérdidas se pueden 
incluir dentro del término de fricción. Para la 
contribución de las pérdidas por fricción se sigue el 
procedimiento propuesto por Mozurkewich y Berry 
[16], en el cual se considera una fuerza de fricción 
proporcional a la velocidad del pistón de la 
siguiente forma: 
 

𝑓! = 𝜇𝑣 = 𝜇 !"
!"

                         (10)  

 
donde 𝜇 se puede definir como un parámetro de 
proporcionalidad, 𝑣 y 𝑥 representan la velocidad y 

la posición del pistón, respectivamente. La potencia 
disipada se puede expresar entonces como: 
 

𝑃! = 𝜇 !"
!"

!"
!"

= 𝜇𝑣!                  (11) 

 
De este modo, el trabajo consumido por fricción en 
una carrera es: 
 

𝑊! = 𝜇𝑣!𝑑𝑡!
!                            (12) 

 
El parámetro 𝜇 se determina como sigue, se parte 
de considerar un sistema cilindro-piston como el 
mostrado en la Figura 4, del cual se pueden deducir 
las ecuaciones de posición y velocidad. 
 

 
Figura 4. Diagrama cilindro-pistón convencional. 

 
La expresión para la posición vertical instantánea 
del pistón es: 
 

𝑥 𝛼 = 𝑙 + 𝑎 − 𝑎𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑙! − 𝑎!𝑠𝑖𝑛!𝛼 ! ! 
 

            (13) 
 
La velocidad instantánea del pistón se obtiene por 
derivación de la ecuación (13): 
 

𝑥 = !"
!"
= !!

!"
!"
!"
= !"

!"
𝑤!                  (14) 

 
donde 𝑤! es la velocidad angular del cigüeñal. La 
expresión obtenida para la velocidad es: 
 

𝑣 = 𝑎𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑎!𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑙!

− 𝑎!𝑠𝑖𝑛!𝛼 !! ! 𝑤! 
(15) 
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Combinando las ecuaciones (12) y (15) y 
realizando la integral desde 0 hasta 𝜏 4 (una 
carrera) se encuentra la expresión para las pérdidas 
por fricción por cada carrera del pistón: 
 

𝑊! =
!!! ∆! !

!!
                       (16) 

 
Si se toman en cuenta las 4 carreras del pistón y si 
se considera que las pérdidas por caída de presión 
se pueden contabilizar como 4𝑊! [16], entonces las 
pérdidas totales del ciclo son: 
 

𝑊! =
!!!! ∆! !

!!
                       (17) 

 
Tomando los valores de la Tabla 1 para los 
parámetros mecánicos y termodinámicos de un 
motor y considerando que 𝑊! = 0.20𝑊!, se 
encuentra un valor de 𝜇 = 15 N.s/m. 
 

Tabla 1. Parámetros del motor 
Parámetros Mecánicos 

Relación de 
compresión 

8 

Xo,x3 1 cm 
∆x  7 cm 
a/l 0.25 
Diámetro del pistón 7.98 cm  
Volumen 400 cm3 
Tiempo del ciclo 33.3  ms (3600 rpm) 

Parámetros Termodinámicos 

Temperatura inicial 

333 K   (Carrera de 
compresión) 
2795 K (Carrera de 
trabajo) 

Número de moles  

0.0144  (Carrera de 
compresión) 
0.0157  (Carrera de 
trabajo) 

Const. Vol. capacidad 
calorífica 

2.5R     (Carrera de 
compresión) 
3.35R   (Carrera de 
trabajo) 

Trabajo reversible por 
ciclo (WR) 

435.7  J 

Los parámetros están basados en datos de [17]. 

 

Para el problema en cuestión, la velocidad del 
pistón se puede tomar como la velocidad media de 
la carrera de potencia del ciclo de 3-5 (ver Figura 
1) como: 
 

𝑣 = !!!!!
!
!
= !!!!!

!
!
=

!!
!!
!!
!!

!
!

= !! !!!!
!
!

      

                                                                      (18) 
 
Sustituyendo (18) en (11) se tiene: 
 

𝑃! = 𝜇 !! !!!!
!
!

!
; y si 𝑏 = ! !! !

!
!
!   entonces: 

 
𝑃! = 𝑏 𝑟! − 1 !                          (19) 

 
La ecuación (19) representa a las pérdidas 
disipativas del ciclo. Restando las pérdidas a la 
potencia del ciclo, por medio de las ecuaciones (9) 
y (19) se obtiene la potencia neta del ciclo Dual: 
 

𝑃!"#$ = 𝑃 − 𝑃!                                             (20) 
 

𝑃!"#$ =
𝐶! 𝑇! − 𝑇! + 𝐶! 𝑇! − 𝑇! − 𝐶! 𝑇! − 𝑇!

𝐾!" 𝑇! − 𝑇! + 𝐾!" 𝑇! − 𝑇! + 𝐾!" 𝑇! − 𝑇!
 

−𝑏 𝑟! − 1 !                                                         (21) 
 
La expresión para la eficiencia térmica se puede 
encontrar por medio de la siguiente ecuación (ver 
Figura 1): 
 

𝜂 = !"#$#%&  !"#$
!"#$%  !"  !"#$%&%

= !!"#$
!!"!!!" !

              (22) 

 
Usando las ecuaciones (6), (7) y (21) en (22), se 
puede escribir la eficiencia del ciclo Dual como: 
 

𝜂 =
𝐶! 𝑇! − 𝑇! + 𝐶! 𝑇! − 𝑇! − 𝐶! 𝑇! − 𝑇! − 𝜏𝑏 𝑟! − 1 !

𝐶! 𝑇! − 𝑇! + 𝐶! 𝑇! − 𝑇!
 

                                                                      (23) 
Reacomodando la ecuación anterior: 
 
𝜂 = 1 − !! !!!!!

!! !!!!! !!! !!!!!
  

 

−
𝐾!" 𝑇! − 𝑇! + 𝐾!" 𝑇! − 𝑇! + 𝐾!" 𝑇! − 𝑇! 𝑏 𝑟! − 1 !

𝐶! 𝑇! − 𝑇! + 𝐶! 𝑇! − 𝑇!
 

                                                                      (24) 
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Usando la ecuación para procesos adiabáticos   
TVγ-1= constante y por medio de la ecuación de 
estado para gas ideal, la eficiencia de un ciclo Dual 
se puede escribir como: 

𝜂!"#$,!!" = 1 −

𝛽!

𝑟!
!!! −

1
𝛼𝑟!

!!!

1 − 1
𝛼 + 𝛾 𝛽 − 1

 

 

−
!!" !!!

!
!!!" !!! !!!"

!!

!!
!!!!

!

!!!
!!!

!! !!!
!
!!! !!!

𝑏 𝑟! − 1 !     

(25) 
 
De manera similar, la ecuación (21) puede 
escribirse en función de α, β, γ, rc y los calores 
específicos, como 
 

𝑃!"#$ =
𝐶! 1 − 1

𝛼 + 𝐶! 𝛽 − 1 − 𝐶!
𝛽!

𝑟!
!!! −

1
𝛼𝑟!

!!!

𝐾!" 1 − 1
𝛼 + 𝐾!" 𝛽 − 1 + 𝐾!"

𝛽!
𝑟!
!!! −

1
𝛼𝑟!

!!!

 

−𝑏 𝑟! − 1 ! 

                                                                      (26) 
 
De la ecuación (19) y (25) se observa que si µ = 0, 
entonces b = 0, con lo que desaparece el término 
disipativo y la ecuación resultante es nuevamente la 
ecuación (1) que representa  a la eficiencia ideal del 
ciclo Dual. 
 
 

RESULTADOS 
 
Para hacer cálculos numéricos con las ecuaciones 
(25) y (26), se necesita estimar los valores de las 
constantes involucradas. Para esto se usan los 
valores específicos reportados en la Tabla 1. De los 
valores para las capacidades caloríficas y del 
número de moles de gas, se tiene que 
Cp = 0.41832 JK-1 y Cv = 0.2988 JK-1. Las 
constantes K23, K34 y K51 son estimadas tomando 
los tiempos de calentamiento y enfriamiento como 
τ⁄2, con el periodo τ = 33.3 ms y considerando el 
ciclo reversible para las temperaturas del proceso. 
De esta manera, se encuentra que K23=18.67E-06 
sK-1, K34=8.12E-06 sK-1 y K51=18.67E-06 sK-1. 
Para b de la ecuación (19), usando la Tabla 1 se 
calcula un valor de b = 5 W. Estos valores 
cambiaran dependiendo de las condiciones de 
operación del motor.  

Otra expresión para representar las pérdidas por 
fricción se puede usar para encontrar el valor para 
el término b de la ecuación (19). Esta expresión es 
de la forma [18]: 
 

𝑃! = 0.4𝑣!                          (27) 
 
donde se pueden encontrar valores hasta de 
b = 15 W. En la Figura 5 se muestra la gráfica de la 
ecuación (25), donde se observa la variación de la 
eficiencia del ciclo Dual con la relación de 
compresión para diferentes valores de b. 

 

 
Figura 5. Eficiencia del ciclo Dual usando TTF. 

 
En la Figura 5 y para el resto de los resultados 
mostrados aquí, se usaron los valores de α = 2 y 
β = 2.14, esto para una energía fija suministrada al 
ciclo representada por βDiesel  = 4. 
 

 
Figura 6. Potencia neta (Watts) del ciclo Dual 

usando TTF. 
 
En la Figura 6 se muestra la variación de la 
potencia neta con la relación de compresión, la cual 
corresponde a la ecuación (26). Los valores de 
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potencia coinciden muy bien con lo reportados en 
[13] y son similares a los encontrados en [10]. 
 
En la Figura 7 se muestra la curva de potencia 
normalizada versus la eficiencia del ciclo Dual 
analizada con TTF, el rizo formado es 
característico de máquinas térmicas reales. 
 

 
Figura 7. Curva de potencia normalizada versus 

eficiencia del ciclo Dual, b = 15 W. 
 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
En la Figura 8 se grafica el cambio de la eficiencia 
con respecto a los diferentes tiempos de duración 
de los procesos de adición y rechazo de calor, para 
diferentes relaciones de compresión. 

 
 

 
Figura 8. Cambio de la eficiencia con respecto a los 
tiempos de proceso para diferentes relaciones de 

compresión, b=15 W. 
 

 

CONCLUSIONES 
 
Comparando los resultados obtenidos con los 
valores reportados en la literatura [10,11], aquí se 
encuentran valores de eficiencia y potencia que se 
ajustan mejor a los valores de un motor. Se 
obtienen curvas típicas de máquinas térmicas reales 
con predicciones que un análisis de primera ley no 
puede ofrecer.  
 
El análisis de sensibilidad (Figura 8) muestra el 
gradiente negativo de la variación de la eficiencia 
con respecto a los tiempos de duración de los 
procesos, lo que indica que si se incrementan los 
tiempos de duración de adición y rechazo de calor 
se tendrá una eficiencia menor. Sin embargo, el 
efecto más significativo lo tiene el tiempo del 
proceso de adición de calor a presión constante. De 
manera similar, se observa que un cambio en el 
tiempo de duración del proceso de rechazo de calor 
tendrá efecto casi nulo sobre la eficiencia del ciclo 
Dual. 
 
Los resultados encontrados aquí son útiles en el 
sentido de que proporcionan un buen panorama de 
las tendencias y lineamientos acerca de las 
variables importantes de un motor de combustión 
interna. Es necesario un análisis de TTF incluyendo 
procesos adiabáticos no instantáneos y como un 
trabajo futuro se pueden desglosar las diferentes 
pérdidas e incluirlas por separado en las ecuaciones 
correspondientes. 
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