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Resumen 
 
El principal objetivo del presente estudio es examinar el ciclo Zilch desde el punto de vista de la termodinámica 
de tiempos finitos. Se propone una modificación del ciclo original, incluyendo explícitamente la diferencia entre 
temperaturas de trabajo y temperaturas de las fuentes de calor. Se construyen las expresiones de potencia 
de salida y eficiencia del ciclo con ciertas variables neutras, definidas como razones entre temperaturas de 
trabajo y de las fuentes. Se establecen restricciones para simplificar las expresiones obtenidas de potencia y 
eficiencia, y se imponen restricciones apropiadas para hallar sus regiones de existencia física. Los resultados 
muestran la viabilidad de los procedimientos usados, y la posibilidad que el ciclo estudiado sirva como modelo 
teórico para representar una planta con regeneración de calor. Se concluye que es posible describir el 
comportamiento de una máquina o planta de poder a través de la descripción del comportamiento de la 
potencia y la eficiencia.  
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The Zilch cycle in the context of finite-time thermodynamics: 
efficiency and power output 
 
Abstract   
 
The primary objective of the present study is to examine the Zilch cycle from a finite-time thermodynamics 
perspective. A modification of the original cycle is proposed by explicitly including the difference between 
working temperatures and heat source temperatures. Expressions of power output and cycle efficiency are 
constructed with neutral variables defined as ratios between working and temperature sources. To simplify the 
obtained expressions for power and efficiency, appropriate restrictions are imposed to find physical existence 
regions. The results show the viability of the procedures used and show that the cycle studied can serves as 
a theoretical model for heat regeneration plants. It is concluded that it is possible to successfully describe the 
behavior of regeneration plants by describing power and efficiency dynamics.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Como se sabe, un proceso cuasiestático es la idealización de un proceso real, de manera que el sistema que 
se este estudiando se encuentre muy cerca de un estado de equilibrio. Pero un proceso tal necesita un tiempo 
muy grande para realizarse. Un proceso reversible es necesariamente cuasiestático, pero un proceso 
cuasiestático no necesariamente es reversible. En la termodinámica clásica de equilibrio generalmente los 
procesos que se estudian se consideran reversibles, y los procesos de transferencia de calor entre el sistema 
y sus fuentes se consideran instantáneos. Pero, en los procesos reales las condiciones de reversibilidad son 
prácticamente nulas y los procesos de transferencia de calor ocurren en un tiempo medible. Actualmente se 
estudian teóricamente diferentes sistemas termodinámicos en el marco de la termodinámica de tiempos 
finitos, que se ha desarrollado a partir del trabajo pionero de Curzon y Ahlborn (1975) en el que se analizó un 
ciclo de Carnot modificado (conocido ahora como ciclo de Curzon-Ahlborn), tomando en cuenta el tiempo 
necesario para la transferencia de calor; y que tiene como antecedente los trabajos de Chambadal (1957) y 
Novikov (1958). Recientemente ha sido obtenida la eficiencia del ciclo de Carnot modificado, ciclo de Curzon-
Ahlborn, como un caso particular de una expresión más general (Ponmurugan, 2019).  
 
Como se puede observar en la literatura, se han realizado diversos estudios sobre el desempeño de 
dispositivos convertidores de energía a partir de la hipótesis de transferencia calor en un tiempo finito. 
Particularmente se han estudiado diversos criterios de desempeño del ciclo de Curzon-Ahlborn  (Gutkowicz 
et al., 1978; Rubin, 1980; Angulo-Brown, 1991); se ha aplicado a ciclos que modelan máquinas reales 
(Mozurkevich, 1982; Angulo-Brown et al., 1994; Lefft, 1987); se ha usado en el análisis de sistemas en estado 
estable (Santillán et al., 2001; Ladino-Luna et al., 2013; Páez-Hernández et al., 2018); y se han propuesto 
simplificaciones de los parámetros variables del ciclo de Curzon-Ahlborn (Agrawal, 2009; Páez-Hernández et 
al., 2016); entre otros muchos tópicos y autores. Además, con esa misma hipótesis (transferencia calor en un 
tiempo finito) se ha abordado recientemente un estudio de ciclos para máquinas térmicas como un modelo 
realista de la máquina Stirling (Lanzetta et al., 2016), una nueva optimización del ciclo Diesel (Zhu et al., 
2019), un estudio de plantas hibridas solares (Merchán et al., 2020), entre muchos otros tópicos. La literatura 
sobre diversos estudios de ciclos térmicos en el contexto de la termodinámica de tiempos finitos es abundante, 
de manera que las referencias comentadas son solo una pequeña muestra. 
 
Es importante mencionar que en los trabajos antes citados, aún los más recientes, se busca generalmente 
una función objetivo, y la eficiencia obtenida a partir de ella, como función de algún parámetro controlable, 
con el objeto de analizar diversos aspectos del funcionamiento de una máquina térmica, pero en pocos de se 
hace un análisis de las regiones de existencia de las funciones objetivo. Además, se parte de la idea de 
analizar un ciclo que modele alguna máquina térmica o sistema convertidor de energía. El problema inverso, 
analizar un ciclo teórico susceptible de usarse para representar algún sistema termodinámico no conocido, 
no es abordado. Sin embargo podría intentarse un estudio en esa dirección, de manera semejante al estudio 
de diversos ciclos conocidos que, como se sabe, son idealizaciones de los ciclos reales que representan la 
manera como trabajan diversos sistemas termodinámicos convertidores de energía. 
 
Debe también tomarse en cuenta que los ciclos termodinámicos estudiados comúnmente se componen de un 
pequeño número de transformaciones isotérmicas, adiabáticas, de presión y volumen constante, suponiendo 
como fluido de trabajo generalmente un gas ideal. Los más estudiados son los ciclos de Carnot modificado 
(ciclo de Curzon-Ahlborn), Stirling, Otto, Diesel y Joule-Brayton; incluyendo ciclos de vapor y refrigeradores 
para fluidos de trabajo reales. Cualquier ciclo adicional compuesto por las mismas transformaciones simples, 
y cualquier análisis extendido de ciclos conocidos, deberían ser adiciones bienvenidas al repertorio, ya que 
brindan más oportunidades para la discusión sobre el comportamiento y posibilidades de diseño de máquinas 
y sistemas convertidores de energía.  
 
Por otro lado, con el objeto de mejorar el rendimiento de las plantas de potencia, se ha buscado la forma de 
utilizar el calor residual para mejorar el aprovechamiento de la energía suministrada en diversos procesos 
industriales, de manera que este calor residual se pueda utilizar para alimentar un ciclo de turbina de vapor.  
En un sentido amplio, una planta de ciclo combinado consiste en la combinación de dos o más dispositivos 
trabajando en ciclos, que permitan una conversión más completa y eficiente de la energía aportada. Esto 
implica, por ejemplo, la unión de un ciclo de gas a alta temperatura con un ciclo de moderada temperatura, 
de manera que el calor residual del primero sirva como calor de aporte para el segundo, como el dispositivo 
estudiado en Blanco y Peña (2011). 
 
Un ciclo interesante, del hasta ahora no se conoce asociación a máquina real alguna, es el ciclo Zilch (Arrot, 
1977; Zemansky y Ditman, 1986), estudiado con el objeto de mostrar la validez de la primera y segunda leyes 
de la termodinámica, analizando la variación de la entropía del sistema, en el marco teórico de la 
termodinámica clásica de equilibrio. Dicho ciclo, está formado por dos procesos isotérmicos conectados por 
una adiabática y una isocórica, con la condición de que la isocórica que conecta los procesos isotérmicos sea 
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tal que el trabajo total del ciclo resulte cero. El ciclo Zilch se ha estudiado recientemente usando una 
aproximación para el proceso adiabático, tomando en cuenta que este proceso puede ser aproximado por 
una sucesión de procesos isobáricos seguidos de procesos isocóricos, de manera que el trabajo obtenido sea 
muy cercano al trabajo debido a la adiabática (Binder  y Tanoue, 2013). Independientemente del valor del 
trabajo, se muestra la forma general del ciclo en la Figura 1, en el plano volumen vs presión (V,p), y su 
respectiva transformación en el plano entropía vs temperatura (S,T). 
 
 

        

Fig. 1. Representación del ciclo zilch en el plano (V,p) y en el plano (S,T), respectivamente 

 
 
En el presente trabajo se estudia el ciclo Zilch como la representación de un dispositivo que contenga un 
proceso de regeneración de calor, en el contexto de la termodinámica de tiempos finitos. Para realizar dicho 
estudio, consideraremos su necesaria modificación incluyendo explícitamente la diferencia entre temperaturas 
de trabajo y temperatura de la fuente calorífica. Se considera por comodidad un gas ideal como fluido de 
trabajo y, la transferencia de calor como la ley de enfriamiento de newton, puesto que la transferencia de calor 
por radiación no parece relevante cuando se transfiere energía vía quema de combustible, como es el caso 
de las centrales termoeléctricas y núcleo-eléctricas, y como se ha mostrado en diversos trabajos que estudian 
el calentamiento de la substancia de trabajo en diversos mecanismos, recientemente Izquierdo-Barrientos et 
al. (2016), Broatch et al. (2019) entre otros.  
   
Las expresiones de potencia y eficiencia, obtenidas permiten considerar el ciclo como un modelo adecuado 
para un sistema termodinámico que pueda funcionar con regeneración de calor residual, produciendo 
suficiente calor para obtener una cantidad de trabajo extra, optimizando el uso de la energía suministrada al 
inicio del ciclo. Se hacen cambios de variable adecuados para estudiar el ciclo de Zilch modificado que se 
muestra a continuación. Las unidades de los parámetros involucrados han de considerarse en el sistema 
internacional de Unidades. Los resultados muestran la posibilidad de que el ciclo Zilch podría representar  el 
desempeño de máquina que aproveche el calor residual (regeneración) para producir una segunda cantidad 
de trabajo, de manera semejante al dispositivo estudiado en Blanco y Peña (2011), pues se encuentran 
regiones de existencia física de la potencia y la eficiencia del ciclo, para las variables introducidas, de manera 
semejante a los ciclos conocidos de máquinas reales (Otto, Diesel, etc), que son idealizaciones de los ciclos 
reales de ellas. 
 
OTROS ANTECEDENTES  
 
Para realizar el estudio del ciclo Zilch, desde el punto de vista de la termodinámica de tiempos finitos, es 
conveniente tomar en cuenta que la función objetivo, la potencia del ciclo, se puede hacer siguiendo el modelo 
de Curzon y Ahlborn (1975) ó siguiendo el modelo de Gutkowicz-Krusin et al. (1978). La ventaja con este 
último es que las variables que se introducen son parámetros construidos con razones de temperaturas y por 
tanto sin unidades, y siempre han de estar dentro de un intervalo (0,1). Y puesto que no es común en la 
literatura este procedimiento, a riesgo de pecar de excesivamente detallistas, mostraremos paso a paso dicho 
algoritmo aplicado al ciclo propuesto. Se utiliza además una simplificación de los parámetros variables como 
en Agrawal (2009) y Páez-Hernández et al.  (2016). La modificación necesaria del ciclo Zilch de la Figura 1 
se muestra en la Figura 2, en donde se hace explícita la diferencia entre las temperaturas de la fuente de 
calor y la debida al calor residual, TH  y TC, respectivamente, cumpliéndose que TH  > TC; y las temperaturas 
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de trabajo THW  y TCW, siendo THW  > TCW. Como se sabe, el trabajo Wtot  total será la suma de los calores 
ganado y perdido por el sistema, QH, QC, respectivamente. 
 
Se toma en cuenta que en el proceso isocórico el trabajo es nulo, y se toma en cuenta que el enfriamiento 
para dicho proceso puede suponerse en función de las temperaturas THW  y TCW. Para las temperaturas TC  y 
TCW, consideradas muy cercanas, se supone que el calor residual en ese momento puede ser utilizado para 
producir el trabajo de 3 a 4 como se muestra en la Figura 2. La temperatura TH es la del único almacén externo 
de calor. 
 
 

 

Fig. 2. Ciclo Zilch modificado en el plano (V,p), como se requiere para su estudio a tiempo finito 

 
 
Así, suponemos ahora un gas ideal como substancia de trabajo, de manera que para los procesos isotérmicos 
(en donde se transforma calor en trabajo) Utilizando una ley de transferencia de calor tipo ley de enfriamiento 
de Newton como en Izquierdo-Barrientos et al. (2016), Broatch et al. (2019), podemos escribir,  
 

)/ln( 1212 VVRTQW HWH   y  )/ln( 3434 VVRTQW CWC  . (1) 

 
Como es evidente, Wif representa el trabajo realizado durante el proceso del estado i al estado  f, 
particularmente el trabajo para el proceso isocórico es W23 = 0. La constante R es la de los gases ideales. 
Durante el proceso isocórico el sistema pierde la cantidad de calor, como se sabe, 
 

)( HWCWVV TTCQ  , (2) 

 
en donde CV representa la capacidad calorífica a volumen constante. Así, tomando en cuenta que en la 
compresión adiabática el trabajo es  W41 = -CV (THW - TCW), se obtiene el trabajo total. 
 

)()/ln()/ln( 3412 CWHWVCWHWtot TTCVVRTVVRTW  . (3) 

 
El calor total transformado en trabajo por el sistema durante las expansiones isotérmicas es Qa = QH + QC. La 
eficiencia se puede escribir entonces a partir de su definición como, 
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(4) 

 
Por otro lado, de acuerdo con la ley de enfriamiento de Newton, en general 
 

tTTQTT
dt

dQ
fifi )()(   ,                                 (5) 

 
donde las temperaturas inicial y final del intercambio de calor son Ti y Tf, respectivamente, con Ti > Tf. El 
tiempo de duración de dicho proceso entre cualquier sistema y sus fuentes de calor es t, y α es la conductancia 
térmica, que consideraremos igual en los dos procesos de expansión isotérmica. Esto es, los tiempos durante 
los procesos isotérmicos para el ciclo considerado son,  
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Para el proceso a volumen constante, utilizando la hipótesis de equilibrio local (De Groot y Mazur, 1962),  
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 ,                                 (7) 

 

y por tanto, siendo Vr  un parámetro medible, 
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Como se observa en la Figura 2, el enfriamiento debe ser tal que se conserve suficiente energía calorífica 
para que pueda realizarse trabajo de expansión isotérmico. Asumiendo KV = 1/rV, como una tasa de 
enfriamiento promedio (Páez-Hernández y Angulo-Brown, 1996), y que el proceso adiabático es 
prácticamente instantáneo, se tiene que el tiempo total del ciclo es como, 
 

)(
)(

)/ln(

)(

)/ln( 3412
21 HWCWV

CWC

CW

HWH

HW
V TTK

TT

VVRT

TT

VVRT
ttt 








 . 

 
(9) 

 
Al considerar el valor absoluto de la integración de (7), puesto que el tiempo debe ser positivo. De donde,  ya 
que V2 = V3  (ver Figura 2), y la potencia del ciclo se define como P = W/t, se tiene, 
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La expresión (10) puede simplificarse utilizando los cambios u = THW / TH, z = TCW / THW, y ε = TC / TH, en 
donde u y z son propiamente variables, ε es la razón de las temperaturas conocidas extremas, y usando las 
propiedades de logaritmos se toma en cuenta que γ = Cp /CV es el exponente politrópico, y Cp y CV son las 
capacidades caloríficas a presión y volumen constante, respectivamente. Así que, 
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(11) 

 
Definimos re = V3 / V1  como una razón de expansión, y recordamos que las capacidades caloríficas, Cp  y CV 
se relacionan con la constante general de los gases como Cp - CV =R, de manera que 1/(γ-1) = Cv/R. Para 
obtener una expresión aproximada de (11) usamos la aproximación a primer orden de lnz, pues cumple con 
la condición │z│<1, de manera que se tiene 
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y por tanto (11) puede escribirse como, 
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Utilizando los mismos cambios en los parámetros involucrados, la eficiencia, Ec. (5), se escribe como, 
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La Ecuación (13) muestra que la potencia del ciclo tiene valores físicamente posibles en la región (0,1)×(0,1), 
para las variables u y z, como debe de ser, debido a su definición. También muestra las restricciones en los 
valores de estos parámetros variables, esto es su región de existencia física real. También la expresión 
obtenida para la eficiencia, En (14), se observa que el intervalo de existencia física de la eficiencia es (0,1), 
como debe ser, pero su intervalo de existencia física real puede ser un sub-intervalo de (0,1), pues depende 
del tipo de substancia de trabajo utilizada, debido a la aparición de un factor que incluye al exponente 
politrópico.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Para hallar las regiones previamente mencionadas partimos de (13), en donde se observa que para la 
condición P = 0 se obtienen las relaciones, 
 

uz
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De la primera expresión en (15), encontramos que z debe estar en un intervalo ((-R/CV)lnre + 1,1)  y la región 
físicamente posible para la existencia de P depende de la razón de expansión y del tipo de gas que se tenga 
como substancia de trabajo. Recordemos particularmente que en general para gases monoatómicos Cp/Cv 
=(3/2)R y para gases di-atómicos Cp/Cv =(5/2)R. Así que para las condiciones extremas z = 0 y z = 1 será 
posible hallar los valores extremos de la razón de expansión, y no puede ser arbitraria. Se encuentra,  
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De la segunda en (15), tomando en cuenta  (16) encontramos que,  
 

)exp(/
R

CVu   ó u , (17) 

 

Los parámetros variables en (13) son z y u, los demás son parámetros medibles. Así, para efectos de 
comparación suponemos α = 1 (en  KJ/K·t), considerando un valor adecuado para el cociente re = V3 / V1 
(razón de expansión) y para KV = 1/rV como los de un ciclo estándar de aire (Páez-Hernández y Angulo-Brown 
1996), de manera que se obtiene la correspondiente gráfica para la potencia y la eficiencia. Para un gas 
monoatómico CV = (3/2)R, R= 8.31 KJ/Kg·K (constante general de los gases) y KV = 18.67X10-6 sK-1, se obtiene 
el comportamiento de la potencia y de la eficiencia, como se muestra en la Figura 3, respectivamente. En el 
caso de la potencia de salida, puesto que solo se quiere observar su comportamiento y no sus valore 
numéricos, se considera el graficar la expresión P/αTH. 

 

      

Fig. 3. comportamiento de P/αTH  y Eficiencia η del ciclo Zilch para CV = (3/2)R en su región de existencia física. 

 
 
Para un gas di-atómico, donde CV =(5/2)R, el comportamiento de la potencia es esencialmente el mismo que 
para CV = (3/2)R, pero tanto el valor de P como su región de existencia física son diferentes. Asimismo, la 
eficiencia tiene esencialmente el mismo comportamiento, pero sus valores en el intervalo de existencia física 
varían, como lo muestra la Figura 4, respectivamente. Es conveniente hacer notar que el análisis realizado 
muestra que la eficiencia y la potencia, como funciones de las variables u y z, permiten describir el desempeño 
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del ciclo,  de manera análoga al estudio del ciclo de Curzon y Ahlborn en Gutkowicz-Krusin et al. (1978) y 
Ladino-Luna (2010), lo que no debe entenderse como una comparación, puesto que solo se han estudiado 
ambos ciclos con un mismo algoritmo. 
 
 

         

Fig 4. Comportamiento de P/αTH y Eficiencia η del ciclo Zilch para CV = (5/2)R en su región de existencia física. 

 
 
Además, el interés de hacer este análisis ha sido mostrar una manera de modelar el funcionamiento de 
sistemas termodinámicos convertidores de calor en trabajo, que contengan un proceso regenerativo. 
Desafortunadamente no existen muchos trabajos que tomen como objetivo el estudio de este ciclo teórico (de 
Zilch), lo cual no impide que se puedan realizar otros estudios para el mismo, semejantes a diversas y 
recientes publicaciones, en el contexto de la termodinámica de tiempos finitos, como los de Feidt y Costea 
(2019), Oh et al. (2020), Chen et al. (2020), entre otros.  
 
CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo, a partir de los resultados obtenidos para el del ciclo Zilch modificado, incluyendo las 
fuentes de calor necesarias para representar adecuadamente la diferencia entre temperaturas de trabajo y 
temperaturas de dichas fuentes, se obtienen las siguientes conclusiones básicas: 

Es posible describir el comportamiento de una máquina o planta de poder a través de la descripción del 
comportamiento de la potencia y la eficiencia, en términos de dos variables neutras (sin unidades de medida) 
y varios parámetros constantes medibles. Las condiciones de existencia (regiones de existencia física) de 
estas cantidades permiten estudiar el desempeño de tales sistemas termodinámicos. 

El comportamiento general de la potencia y la eficiencia mostrados confirman la posibilidad de que el ciclo 
Zilch pueda representar un mecanismo que aproveche el calor residual, permitiendo una producción extra de 
trabajo.  

La termodinámica de tiempos finitos, como paradigma para estudios de sistemas termodinámicos, ha 
permitido el desarrollo de nuevas metodologías y nuevos algoritmos, entre los que se encuentran los utilizados 
en el presente trabajo y en la literatura citada, así como el estudio de diversos ciclos susceptibles de ser vir 
de modelo a sistemas termodinámicos reales, como el ciclo aquí estudiado. 
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