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EXERGIA EN PROCESOS HOMEOSTÁTICOS 
 

Por Ing. Federico G. Salazar, correo@fsalazar.bizland.com 
 
 
 
RESUMEN 
Realizar análisis termodinámicos basados en el contenido y transporte de exergía permite 
estimar los efectos e impactos de los procesos, pero además, establece el nivel de 
desperdicio energético que el proceso introduce. Se basa en la primera y segunda leyes 
termodinámicas, balance de energía e imposibilidad de aprovecharla totalmente. En este 
sentido, evalúa la posibilidad teórica de obtener el máximo beneficio de un proceso llevando 
el sistema a su estado basal, correspondiente a las condiciones del medio ambiente. Presenta 
el autor una ilustración relacionada con el comportamiento del cuerpo humano como un 
sistema autorregulable, en su calidad de sistema homeostático. 
 
 
DESCRIPTORES 
Termodinámica, sistemas homeostáticos, exergía, disponibilidad, leyes termodinámicas.    
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Thermodynamics analysis based upon exergy contents and transportation allows estimate 
effects and impacts, but also, establishes levels of energetic waiting processes deal with. 
Those calculations are supported on thermodynamics’ laws; energy balances and 
impossibility of use it in its totality.  In that sense, theoretical evaluation to obtain maximum 
benefits from a process allowing getting its base state, corresponding to environmental 
conditions. Author present an illustration related with human body behavior acting like a 
self regulating system, in its homeostatic reaction. 
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EXERGIA EN PROCESOS HOMEOSTÁTICOS 
 
 
PRESENTACION 
 
Realizar análisis termodinámicos basados en el contenido y transporte de exergía permite 
estimar los efectos e impactos de los procesos, pero además, establecer el nivel de 
desperdicio energético que el proceso introduce. Se basa en la primera y segunda leyes 
termodinámicas, balance de energía e imposibilidad de aprovechamiento total. En este 
sentido, evalúa la posibilidad teórica de obtener el máximo beneficio de un proceso llevando 
el sistema a su estado basal, correspondiente a las condiciones del medio ambiente 
circundante al sistema en estudio.  
 
Resulta una curiosidad termodinámica analizar el comportamiento del cuerpo humano como 
un sistema autorregulable, en su calidad de sistema homeostático y evaluar su respuesta 
cuando es expuesto a la radiación solar. Se incluye al final del análisis el cálculo de la 
exergía destruida en este proceso, aplicando para ello un modelo idealizado. 
 
 
 
RESERVORIOS TEMODINAMICOS 
 
Se define como un reservorio una región en el espacio en la cual se presentan procesos de 
transferencia de energía entre sus fronteras y los alrededores. Existen los reservorios de 
temperatura alta desde donde se emite energía y aquellos de temperatura baja que reciben o 
absorben la energía. Los primeros se conocen como fuentes y los segundos sumideros. 
 
Una consideración importante con respecto a los reservorios es asumir que sus propiedades 
se mantienen constantes en el tiempo. Decimos que realizan procesos a estado estable. En 
este sentido, el sol constituye una fuente ideal (reservorio caliente) ya que su enfriamiento 
abarca espacios de tiempo de muchos millones de años y con respecto a nuestro sistema y 
parámetros de medida, en un par de siglos no refleja variaciones sensibles. No seria la 
misma consideración para una taza de café muy caliente que en un lapso de veinte minutos 
estará fría, es decir, en equilibrio con la temperatura del medio ambiente que rodea al 
sistema taza. 
 
Por otra parte, con relación a los sumideros, veamos los alrededores de nuestra taza de café. 
Obviamente, se percibirá el flujo de calor calentándose aunque sea en una pequeña cantidad. 
A mayor tamaño de la fuente, mayor el choque térmico y el aumento de temperatura mayor. 
Estamos hablando entonces de un sumidero no ideal. 
 
Sin embargo, la atmosfera terrestre en su conjunto representa un sumidero ideal ya que se 
mantiene la temperatura promedio constante. Este aspecto esta siendo cuestionado en la 
actualidad, dado que en muy buena parte por las acciones humanas la temperatura promedio 
de la atmosfera esta aumento con el fenómeno del calentamiento global, lo que a finales de 
cuentas muestra que nuestra atmosfera al igual que el sol no son reservorios ideales. 
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EXERGIA, EL CONCEPTO 
 
Cuando se realizan análisis termodinámicos, el procedimiento consiste en evaluar la 
entropía generada por el evento bajo estudio. Estas mediciones permiten predecir el impacto 
que el proceso tendrá sobre el ambiente y en el seno mismo del sistema. 
 
Sin embargo, realizar análisis basados en el contenido y destrucción de exergía permite, 
además de predecir efectos e impactos, establecer primordialmente el nivel de desperdicio 
energético que el proceso introduce. Se basa en la segunda ley termodinámica, de la 
imposibilidad de aprovechar totalmente la energía manipulada en un sistema, y en este 
sentido evalúa la posibilidad teórica de llevar el sistema a su estado basal (correspondiente a 
las condiciones del medio ambiente) y cuanto trabajo disponible existiría de hacerlo. 
 
Tal como mencionábamos en un articulo previo (Salazar, Julio 2008), “la exergía tiene que 
ver con la potencialidad máxima de un sistema para realizar un proceso”. Y apuntábamos 
que “compara el beneficio real obtenido contra aquel beneficio máximo teórico posible”. Es 
decir determina el esfuerzo ejercido y lo compara con el esfuerzo teórico mínimo a realizar. 
Es de notar que la evaluación de la exergía destruida se realiza con referencia a las 
condiciones de la atmosfera terrestre como nivel estándar energético de referencia. Se 
sugiere analizar las ilustraciones que a este respecto se presentan en ese mismo documento. 
 
Por otra parte, la exergía puede ser de varios tipos dependiendo de la forma de energía en 
transito disponible. Tal como se indica en la bibliografía (Shukuya, 2008) puede existir 
exergía caliente o fría, y exergía húmeda o seca.  
 
Para ejemplificar, tomaremos el caso de una bomba de calor cuyo motor del compresor es 
movido por electricidad. La electricidad constituye exergía fría y seca. Del mismo tipo es la 
energía radiante incidente en nuestra atmosfera procedente del sol. 
 
Si la bomba de calor opera utilizando aire ordinario como medio de difusión y que 
transporta calor a la habitación que estamos acondicionando. Similar seria la exergía de un 
bloque de hierro precalentado previamente que libera calor. En ambos casos estamos 
hablamos de exergía caliente y seca. 
 
Ahora consideramos la energía transportada por un flujo de vapor saturado, y hablamos de 
exergía caliente y húmeda.  
 
Una corriente de nubes en la atmosfera o un refrigerante extrayendo calor en un serpentín 
evaporador contienen exergía fría y húmeda. Y así podríamos seguir buscando ejemplos 
relacionados con cada caso. 
  
Finalmente, acotamos citando al mismo autor (Shukuya, 2008) que una bomba de calor, que 
utiliza aire común como fuente, es básicamente un dispositivo que separa la exergía suplida 
por la electricidad en exergías caliente, fría y seca consumiendo mas del 85% de la exergía 
suplida. 
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La exergía asociado a un proceso se mide en términos del tipo de energía fluyendo o de 
masa que ocurre. Por otra parte, se evalúa en términos del nivel energético de la fuente con 
respecto a las condiciones del sumidero hacia donde fluye. 
 
Así, la transferencia de exergía por flujos de calor es 
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en donde T° = temperatura del sumidero 
  Tfuente = temperatura de la fuente 

 
 

 
 

El calor transferido se podría teóricamente aprovechar como trabajo útil a razón de 
46.342 kW si existiera una maquina capaz de transformarlo hasta alcanzar las 
condiciones límite del sumidero, en este caso la cámara de secado.  

 
 
Para transferencia de exergía por flujos de trabajo 
 

utilalredtotaltrabajo WWWX =−=  

en donde Wtotal  = trabajo realizado 
  Walred = trabajo a la atmosfera = P°(V2 – V1) 
   P° = presión del sumidero 
   V1, V2 = volumen inicial y final del fluido de trabajo 
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La exergía asociada a este proceso muestra que 194.8 kJ corresponden al trabajo útil 
que el sistema produce a partir de la energía del vapor, sin considerar su energía 
cinética o potencial. 

 
 
Finalmente, para transferencia de exergía por flujos de masa 

 

flujomasa xmX .&=  

 
en donde xflujo = exergía especifica del flujo de masa 

además   ( ) ( ) gz
v

ssThhx flujo ++−−−=
2

2
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Este resultado nos indica que se podría extraer teóricamente hasta 8.66 MW de trabajo 
útil si se llevara el vapor alimentado a condición de liquido saturado y propiedades de 
los alrededores. 

 
 
 
PROCESOS AUTOREGULABLES: HOMEOSTASIS 
 
En la naturaleza los procesos fisicoquímicos y termodinámicos son autorregulables. Es 
decir, tienden a la búsqueda del equilibrio para compensar los cambios que el medio 
ambiente, agentes externos al sistema, introducen en los sistemas vivos o inanimados. 
 
Estos mecanismos de autorregulación, llamados procesos homeostáticos en los seres vivos, 
ocurren con cambios infinitesimales en las condiciones del sistema, prácticamente 
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imperceptibles, que gradualmente buscan devolver al estado de equilibrio o condición de 
salud. Especialmente validos estos procesos para los sistemas y organismos vivos, se 
incluye al planeta tierra visto en un todo como un ser viviente. 
 
En el ser humano tenemos por ejemplo el caso de una herida que se infecta por exposición 
al medio ambiente contaminado. La respuesta inmediata del organismo es librar anticuerpos 
que combatan la presencia de la infección. Se establece una batalla, que en principio son 
una serie de reacciones bioquímicas exotérmicas que originan un aumento en la temperatura 
corporal y estado de fiebre. La aplicación de antibióticos sirve para fortalecer el sistema de 
defensa natural y acelerar el proceso de destrucción de la enfermedad. 
 
Otro ejemplo menos dramático lo constituye la exposición al sol por parte de un deportista. 
La incidencia de radicación solar sobre el organismo origina un aumento en la temperatura 
corporal que es inmediatamente contrarrestada a través de la exudación. En este proceso la 
vaporización de líquidos origina enfriamiento y regulación térmica. Mas adelante, vamos a 
desarrollar un modelo teórico de este proceso para analizar la generación de exergía. Previo, 
algunas otras  consideraciones teóricas. 
 
 
 
LA EXERGIA EN FUENTES Y 
SUMIDEROS 
 
Las fuentes termodinámicas por excelencia son 
aquellas que emiten energía limpia, en principio 
radiación y no calor. Nuestro sol es un ejemplo 
clásico y en la tabla No. 1 se muestran algunas 
de sus propiedades.  
 
Para consideraciones de análisis en este estudio, 
asumiremos que el sol y la atmosfera terrestre 
constituyen reservorios ideales, es decir, que 
mantienen sus propiedades constantes, 
especialmente la temperatura. Se incluye en el 
recuadro algunas características de interés del 
sistema solar.  
 

Se presenta una ilustración en donde se 
considera que la radiación total del Sol en su 
superficie pudiera convertirse totalmente en 
calor equivalente, para poder aplicar las 
ecuaciones anteriormente mostradas. Sin 
embargo, es oportuno recordar que el Sol emite 
radiación de diversas formas: el 41% es 
lumínica, 9% es ultravioleta y 50% es infrarroja 
(Lydolph, 1985). 
 

Tabla No. 1. Algunas Propiedades del 
Sistema Solar 

EL SOL 
Temperatura del núcleo 15 MºK 
Temperatura superficial 5,800ºK 

Temperatura en la fotosfera 2M ºC 
Radiación en la superficie 63.0 MW/m2 
Radio ecuatorial 695,500 km 
Masa promedio 1,989.0 1027 kg 
Volumen 1,412.2x1015  km3 
  
LA TIERRA 
Temperatura superficial -88/58 C  

298.15ºK 
Radiación solar incidente en la 
atmosfera 

1,367 W/m2 

Radiación solar incidente en la 
superficie 

1,000 W/m2 

Radio ecuatorial 6,378.14 km 
Área superficial 510,065,700 km2 
Distancia al sol 149.60 Mkm 
Masa promedio 5,973.7 1021  kg 
Densidad 5.515 g/cm3 
Volumen 1.0832 x 1012 km3 
 
MARTE  
Temperatura superficial 186 to 268 ºK 
Radio ecuatorial 3,397 km 
Área superficial 1.441 x 108 km2 
Distancia al sol 227,936,640 km 
Masa promedio 6.4185 x 1023 kg 
Densidad 3.934 g/cm3 
Volumen 1.6314 x 1011 km3 

Fuente: JOHNSTON, WM. ROBERT 
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Por otra parte, la mitad de la superficie de la tierra está siempre en la sombra, de tal forma 
que el promedio del calor recibido en la superficie de la tierra en menor a 2 calorías por 
centímetro cuadrado por minuto. La superficie entera de la esfera tierra intercepta solamente 
la misma cantidad de luz que un disco del mismo diámetro orientado perpendicularmente a 
la luz. Entonces, la cantidad de energía recibida es aproximadamente 0.5 cal/cm2/min ya 
que el área de la esfera es 4 veces el área de un círculo de igual diámetro (Lydolph, 1985). 
 
Se evalúa en la ilustración, la transferencia idealizada de exergía desde la superficie del Sol 
hasta los estados de referencia de la Tierra y Marte respectivamente. 
 
Seguidamente vuelve a calcular la transferencia de exergía pero ahora considerando la 
energía solar incidente sobre la superficie de cada uno de los dos planetas y  no la energía 
total liberada desde la superficie del astro.   
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Como se observa en los primeros cálculos, la potencia teórica del Sol en su 
superficie es enorme, del orden de los 1015 MW. El cálculo se basa en el 
aprovechamiento teórico hasta llevar las condiciones a las de nuestra atmosfera. 
 
Al calcular la transferencia de exergía tomando en consideración solamente la 
energía incidente sobre la superficie de cada planeta, los resultados son mucho 
menores que el caso anterior, pero aun así enormes del orden de 1010 MW con 
respecto a las condiciones de nuestra atmosfera y la de Marte. 
 
  

 
PROCESOS A ESTADO ESTABLE 
 
Se consideran procesos a estado estable aquellos que transcurren sin que se presenten 
cambios en las condiciones del sistema en donde ocurre el proceso. En estos casos pueden 
haber gradientes de temperatura, de entalpía o entropía entre secciones del sistema, pero 
estos gradientes permanecen constantes en el tiempo. 
 
Por ejemplo, para una pared la cual está en el lado caliente a 70ºC y en el lado frío a 35ºC la 
transferencia de calor a través de la misma se da por el gradiente de temperatura, y de las 
demás propiedades asociadas, tal como el coeficiente de transferencia de calor, propios del 
material y tipo de la pared. Cuando este gradiente de temperatura permanece constante en el 
tiempo, se dice que el sistema está sometido a un proceso a estado estable. Si es así, el 
gradiente de entropía y de exergía del sistema en el tiempo son iguales a cero. 
 
 
BALANCES DE EXERGÍA 
 
Los balances de exergía incluyen la transferencia entrando y saliendo, el cambio en el 
sistema y la exergía destruida 
 

Xentra Xsale− Xdestr+ ∆Xsist 
 
Se incluye una ilustración al respecto, en donde se supone un flujo de calor desde una fuente 
que pasa a través de un sistema y que seguidamente se difunde al otro lado en el sumidero. 
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Se sugiere repetir el cálculo y comprobar que conforme aumenta la magnitud del flujo 
de calor el tiempo de difusión a través de la “pared de agua” disminuye 
proporcionalmente. Así, para un flujo de calor de 1.0 MW el tiempo de difusión es de 
17.23 s y para 10.0 MW el tiempo se reduce a 1.723 s. Este efecto es lo que se conoce 
como choque térmico.  
 

 
Finalmente, realizaremos un análisis termodinámico para determinar la exergía destruida en 
un proceso al cual está sometido un sistema cuyas 
características se asumen tomando como referencia 
el cuerpo humano.  
 
El proceso en cuestión consiste en exponer el 
sistema a la incidencia de los rayos del sol y éste en 
respuesta, y para mantener su equilibrio 
homeostático, evapora agua que expele hacia los 
alrededores. Las idealizaciones respectivas para 
simplificar la solución van orientadas en asumir una geometría esférica del sistema, que 
posee una densidad constante en su interior y que está constituido solamente por agua. Se 
muestran los cálculos. 
 
 

 
 

Tabla No. 2. Características 
promedio del cuerpo humano para 

un hombre adulto 
Área superficial 1.70 m2 
Densidad 1.01 g/cm3 
Temperatura 37.0 ºC 
Peso 80.0 kg 

Fuente: The Human Body 
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Como puede verse, la exergía destruida es proporcional a la cantidad de calor que se 
transfiere y el esfuerzo en respuesta del sistema. El valor obtenido equivale a la pérdida 
de alrededor de 9,500 caloría por hora y la cantidad de agua evaporada casi de medio 
litro de agua. En condiciones normales nuestro “sistema” tiene dos opciones, o toma 
agua para reponer esas pérdidas o se verá deshidratado en un par de horas.  

 
 
Los niveles de luz solar varían entre 210 y 400 
calorías por cm2 por día (Gordham, 1990) y en 
ese sentido nuestro resultado anterior se 
encuentra dentro de una razonable magnitud. 
 
Por otra parte, una persona de 68 kg de peso 
quema una caloría por minuto durante el 
descanso en la cama. Se presentan en la tabla No. 
3 las cantidades aproximadas de calorías que una 
persona de ese peso consume en diversos 
deportes. Los números exactos pueden variar 
dependiendo del vigor del ejercicio, la 
temperatura del aire y las vestiduras utilizadas 
(The Human Body; 2009). 
 
 
 
 

Tabla No. 3. Consumo energético en 
diferentes deportes 

ACTIVIDAD 
CALORÍAS 

UTILIZADAS  
POR HORA 

Basquetbol 500 
Bicicleta (8.85 km/h) 210 
(20.9 km/h) 660 
Boliche 220-270 
Calistenia 300 
Trote 360-420 
Jardinería 200 
Golf (usando cart) 150-220 

Fuente: The Human Body 
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CONCLUSIONES 
 
La evaluación de la exergía en procesos termodinámicos nos permite estimar la cantidad de 
energía equivalente que se desperdicia, dejándola de utilizar y librándola a la atmósfera o 
sumidero de referencia. 
 
Estos valores son criterios válidos para poder orientar el diseño de máquinas 
termodinámicas que busquen además de mejorar su eficiencia, aprovechar esos recursos que 
en forma de desperdicio se lanzan a la atmósfera. 
 
Tal como describíamos utópicamente en un artículo anterior (Salazar, 2008) una máquina 
para absorber la energía de los huracanes también estaríamos en capacidad de plantear otro 
dispositivo del mismo calibre aunque de diferente orden en magnitud de operación para 
recuperar el vapor en forma de sudor que se “desperdicia” durante todas nuestras 
actividades. 
 
Estos tipos de consideraciones ya han tenido que ser resueltas especialmente en el diseño de 
trajes espaciales y similares, para evitar en baño exergético húmedo y frio que padecemos 
cuando luego de estar sudando, la tela sintética de nuestro vestuario no permite desalojar 
adecuadamente.  
 
Cuando padecemos de alguna enfermedad, tipo gripe, en que se empapan las vestiduras por 
el exceso de sudor eliminado por el organismo, empleamos una toalla para sentir ese alivio 
y sensación de frescura. Será al futuro de mucha validez poder utilizar telas que además de 
absorber completamente la humedad aprovechen la exergía liberada y la transformen en por 
ejemplo una vibración o en música.  
 
Parece increíble, pero, démonos tiempo con nuestra inquieta herramienta llamada cerebro 
humano y tecnología de punta. 
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