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RESUT'IEN

El prfryF;lctfl titr¡lada "flemo¡-ias de Ternodinámica f f " de

Jas cjases del prafesar Nestot- At-tu¡'a Fincay 6., tiene

camct nbjetjva principal el conve¡-tir-gjl en Ltn texta gctia

para eI estctdiante que cursa Ja asignaf ltt-a de

Ternodinámica II en eI pragrama de Ingenieria l'fecánjca,

se ha¿:e Ltna recaqilaciún de tadas y cada una de Jas

cJases., expaniendo clara y ohietivamente los temas que

canfornan Ja asignafttra de Ternadinánica II iunta con

gran variedacl de ejenplas y' prablenas p¡-a;.1¿lgrstas aJ f inal

de cada capÍ,tula Fár-á que eI estudiante eiercite Io

aprendida y pueda acJara¡- dudas.

ñdenás tenienda en cuenta de que gran parte del cutrsa de

Ternod.inámica II hace referencja a ciclas de energia, eJ

manual incluye un videa can referencia a una caldera

ac¿rrrt¿lbr.lJar el c¿taJ ÉE encuent¡'a en el Pragrama de

Ingenier-ia I'fecánicat yaque Ja caldera es una de los

elementos más impartantes de un ciclo'

x¿
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INTROI)UtrCIT]N

La enet-gia esf á pt'esente en tocio el ,,nrn*r-ro en

diferentes farmas: Todas Jas farnas de energia son

intercambiables Lrnás y att-as y en Je efapa de transición

enf¡-e Ltna fa¡'na y en Ja efapa de transiciún entre una

farma y att-a pueden aparÉcer camú calr:¡-.

Siempre que se qltiera eiercer Lrná acciún sabre Ja

nat¿rraJe,ra dehe hacerse trabaja, qut e5 at¡-a farma de

energia. Fo¡- eienplo, se consunirá tr-abaio aJ naquinar

una griera pn eJ entarna' FsÉe trabaia la puede

suminisfr-ar una pe'rsana dándale maniveJa pá,-8 que eJ

ta¡'na gire. o sP je pueda suministrar un notot-

e1éctrica, de conbustihle interna.. hidt-á¡-tl ica

neun¡ática, A su ve-c cada una de estas nntares deberá

tomar energía de aJguna pat-Ée., en eJ. casa de los matares

eléctricas Jo fraerdn las electrones, en las natores de

canbustiún inte¡'na e.l a j¡-e y Ias praductos de Ja

cambustiún y en las matares hidt-áttlicos a neumáticos eJ

agud y el ajr-e respectivamente. A slt vez eI agente de

transfa¡'maciún .se le dehe haber suninistrado previamente
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rsá energid que JJer¡a pár-s se¡- ent¡-egada. Los electranes

dsberán habe¡- sida aceJ eradas par Ltnd minima de patencja;

¿? Ias g;rses mediante una canbustiún 5e les ha aumentada

Ja presiún y Ja tenperatltt-á, Asi nismo. aJ agLta y al

aire gue previamenfe se Je eJeva Ia energia de aiguna

manerar la padrán Ét-asp*sar a.l matar en cuestiún.

En Ja Tu¡'bina el agente de fr-ansfornaciún putede ser vapa,-

que se praduce por una evaporaciún y sabrecalentanienta

pasteriar. EJ r¡jaje de esa energía originalmente

acumuiada en el cambustiblet hasfa ser entl-egada a un

generadnr eléctt'ica será nuestro abjetivo en eJ presente

cursíl.

FJ camhust.ible pará que pueda suminjstrar calar deherá

sameterse a un ¡-eacciún de oxidacián llanada comhustián

la que acur-rj¡-d en hagat- de Ja caJdera. En la caldera

¿rse caJ¿:l- ser-á absarhida por eJ agua que par e-IJa circule

y se fl-ansfa¡'mará en vápcr?-' 5i se guiere el vaqar á

m;ryor tenperaf¿n-a pasard par un sabrecalentador y vja-lará

hasta ¿lna turbina a una máquina de vapcr dande su energia

.será apravechada para producit- energia mecánica Y maver

Ltn generaclor n.Iéct¡-.ica, pnr ejemplo, prr una parte

aparecel-á cama energia eJécfr-ica' Fara que tada pueda

acurri¡' eficientemente nuesfl-¡ planta térnica estará

dotada de nuchas elementas que se ván a estudiar.



I ENERGIA DISPONIBLE

- La anergia djsponjble as llanada anergÍa inase<lui ble .

al pot.encjaj de

- Para una transfarencja de calor Q ent.re una fuente y un

sumjdero a las tenparaturas constantes Tn y Tt el. potencjal

de trat¡ajo eS: blpot = tlcarnot x Q

Hpot = (1 Tt./Tu)Q (1)

- La calidad de

trabajo de una

Ja energja se

cantidad dada

- En la práctica el cal.or que s6

tanperatura del ai re at.nosf ér ico ,

rio -

nide nediante

de anergia.

expujsa corrasponde a la

o Ja de un gran lago o

anbidnta es variahle, su

pequeño. (Sur¡idero de calor
puade considerar constanta-

Aún cuando

int.ervalo de

nuy grande ),

I a t.enpar atura

variación 6s nuy

su ternperatura se
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- La tenperatura ninina práctica de un sunidero s€ designa

con To i sj una náquina da carnot expulsa cajor ñacja la

atnósfara, entonces Tt = To .

ENERGIA DTSPONIBLE

Fs agueJ la parte del cal.or dado o t.onado cla un sjstema y

que podria convertjrse en trabajo sj se entregasa € una

náquina t.érnica t.otajmente revarsibla que expulsa cajor a

un depcí'sjüo a To.

(Obsérvese que ésta es la náxina cantidad da t.rabajo, por

ser náquina totalnente reyersjble ).

EI€RGIA INASEAUTBLE

Fs aquejJa parte de una cant.idad de cal.or que no se

conviarte en trabajo sj sa sumjnjstra a una náquina térnica

tot.alnente reyersjbje, la cuaj expujsa calor hacia un

depósito a To.

Qo = energia disponit¡le i

Qt = Energia inasequitrle

Q=Qo+Qr

En t.érninos de carnot. Qa = Qo i O¿ = er



TfIn

Tx

Tl nÍ

ot=To'¡

t=To, ds

FIGURA 'l . Diagranas I-s mostrando área da enargia

djsponibla y anergia jnasequibla.

Da Ja Figura 'J a nadida gue sa añade calor

reversjblenant.e, fa tenparat.ura del. sjsüema aunenta da Ti

hasta Tr -

5i esta nisna cantidad de cajor so suministra en forna

directa a una náquina térnica totalnente reversjbl e en vez

de aJ sjstema, ¿Cuá) serÍa Ja cantidad náxina de trabajo
qua podrÍa producir la néquina? Es decir ¿Qué tanto da la
cantidad de cal.or O e*s dnargfa disponjbla? El nivel de la
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t.anparatura canbia con cada increnento da calor agregado a

Ja náquina- Por tanto €s necesarjo, en prindr Lugar,

consjderdr un incranento diferencial de cal.or óOx gu€ se da

a Ja náquina a la tenperatura Tx. Como la cantidad de cal.or

6s difaranciaJnente constante. Por lo tanto, fa náquina

térnica funciona como una náquina tárnica carnot ent.re los

njvejes de tenparatura Ix y To. El trabajo náxino gu6

ent.rega la náquina es;

Ix To To

óOo = 5[/n{x = ¡f óOx = (1. --) x 6Qx
Ix Tt

a0o = 6hln{x = óOx - (To/Tx ).aQx (2)

Ox = incrananta de cal.or qua recibe I a náquina

Para hallar la energia jnasegujtrle: 6Qx = 6Qo + e'Qr

6Qr = (To,/Tx) aQx para f = constanües

=) et = (Í¿./fx)ex

Es un proceso finit.o

(final) es necesario

desde el astado j (jnjcjal ) hasüa

integrar Jas ecuaciones anteriores.

f



Qo= [,lnáx
ff

=Q_l
JJ

-ii:-
Ix

:::
Ix

v

r"b (s)

rrol
J

=.) Qo=fy'rlx=Q-

=) Qt = r"ds (4)Qr=

A,lls = camoto de ent.ropia del sjstema-

La cantjdad A se haJJa usuajnente a partjr del principio de

conaarvación de la anergfa. (tñ ley ternodinánica).

7.7 INTROD{.rcCION, DISPONIBTLIDAD E TRREyERSTBTLTDAD

EL objativo principal dal diseño an ingenierÍa es la da

opt.inizar un proc€so. En el áraa anergética esto inplica

utjl izar de nodo óptino la enargia durante su transfarencia

o su transfornación; para ejlo se haca necesario tenar una

manera da nadir eJ funcionaniento óptino. (Optinizar 6s

buscar Ja nejor nanera da ejecr.ttar una actjvidad). Esto sa

hizo cuando se cajculaba la eficiencia de Jos equipos cor¡to

üurtrjrra-q, bombas , cenpresoras , etc. para sstos €gujpo-s

esencjaJmente adiabáticos s€ consjdera que eJ

funcjonaniento óptino es eJ jsoentrópjco. Fsüas efjcjancjas



I
adiabáticas o isoantrópicas se conocen cono aficiencias de

primera le.y. Pero estas aficjencias tienen una gran

desventaja ya gu€ el estado final del procesa real y el

est.ado final dal proceso ideal (jsoen¿rópico) no son

iguaJes. Un enfoqua más fundanental., consisü.e en conparar

eJ procaso raal con aJ procaso óptino antra Jos mjsmos

estados f inalas (exürerlros)- Esta conparación da Jugar a Jas

eficjencjas ( extrenos ). F*sta conparación da lugar a Jas

efjcjencjas de Ja segunda lay -

La optinación de la energfa -se basa en que la energÍa no

sólo üjene cantidad, sino calidad o -cea e) potencial de esa

enargÍa para producir tral¡aJo de una cant idad de energia se

reduce durante un proceso, s6 dice que la enargfa s€

degrada.

Dicha dagradación ocurre duranta Jos procasos

jrreversibles. Asj la sagunda ley de la ternodinánica e.s

una ley de la degradación de la energÍa - en un proc€so real.

sienpre que .se transfiera o se transforne la energia el

potencjaI para producir trabajo útiI .se reduce, sjn

excepción al.guna -



En esta unidad se dará lo*q nétodoe rel.acionados

nddición an Jos procesos óptimos y la degradación

energÍa qu€ s€ presenta en asos proc€sos.

7.2 TRABAJO OPTTHO E TRREVERSTBTLIDAD

En asta seccjón s€ deducirán axpresjones genaralas para

det.erninar eJ t.rabajo ópt.ino, (la producción náxina a la

racepción ninina) asociado con cuajquier canbio da astado

de un sistema carrado o abierto al interactuar ésüe con sus

alrededores. Las fronüeras del sjstema se deban eJegjr en

üaJ forma gue Jos alrededoras incluyan sol.anente: ( I ) El

entorno o atnósfera Jocal a la tenperatura consüante To y

a presjon Po. (2) Llno o nás dapósjtos térmjcos, cada uno de

Jos cuales entrega o recibe eJ cal.ar Q; a su tenperatura

constante T; donde j es eJ núnero de depósjtos üérmjcos.

I
con la

da Ja

Al jgual gue en el. caso de

estudjada, fa producción o

sisüema es óptina cuando el

reyersitrl e -

la transferencia de calor ya

rece.pcjón de t.raha jo da un

procéso elobal es total.nente
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7-2-7 Trabajo óptino para un sistema cerrado. En Ja

Figura obEarvamos gue las transfarencjas da calor 6Qo entre

eJ *qistema y el anbianta a To y la t.ransferencja de cal,or

óO; entra eJ sjstema y cuaJ.quiar otra depóslto térnico a T;

se rnuestran cone efectos separados. El gue Jos procesos

sean reversjbles o irreversjbles la deternina la sagunda

ley, la que estabJece gu6 dstote¡ ¿ O (ds¡jgrrne r

dsarrododor ¿O) donde eJ signo ) ne indica un proc€so

irrever*sibje. Para un sistena carrado cono el. noltrado dn

Ja Figura 2, eJ canbio tatal da entropia para un proceao

diferencial será:

dsmc +dso *^E¡ds¡ o (5)

( Canbio entropÍa r¡rasa de control a sjsüanna + canbio

ent.ropia de Jos al.radedares + canbio de ent.ropÍa de .lo_e

depósito (suna).

Pero al canbio da antropÍa para cuaj quier depósj to t.érnico

es 6o'/T = ds ia ecuación anterior lo podenos escribir asÍ:

ods¡oc + éQo./To f .t¡ t,Qi Tt (6)



'1'1

P,dv I

drutl t

SlstcnE
cffrarlo a

T, P,V

A I rcdrdorcc

a Torb

FIGURA 2. Trabajo útil

Con respecto a Jos depósjtos tanemos;

-ajy +Qo

óo = +( - )saj -( + )aao

6Q=-óOj-óOo (7)

5i calcu.Ianos el calor total óo qu€ s€ transfiare hacia o

desde el sistema y gu€ nide con respecto aJ sisücma

tenenos:



óO=-aoo-tóOj
12

(8a)

(a) aQo y alj sa miden con rcspecto a Jos depósitos,

El ürabaJ'o se relaciona con eJ cal.or (expresión antarior)

nediant.a al principio de Gonservación de la anergÍa

(prinera lay da la tarnadinánica qud para un sjsüema

cerrado es.'

óO-8U=du (8b)

Para un sjstama cerrado 6s nás sjgnjficativo deducir una

expresión para al t.rabajo útij an vaz del. trabajo totaj sl't

que apareca en l.a ecuación antarior. Si un sistema cdrrado

canbia de volunen parte deJ trabajo da expansión Lo hace o

lo reciba Ja atmóefara. El trabaja ú¿il sa define cono la

cantidad de t.rabajo dal sjst.ema qu€ no inc)uye Ja part6

realizada sobre o por la atósfera. Cono la presjón

atnosférica Po es constantd, entonces:

órú¡rir = ül,ltorrl - 6U (sobre o por la atnóEfera)



óilúttt =t.ütot -(Podv)
13

(8c)

Ahora surTrarnos Ja ecuación 6 y la ecuación 8c para obEarvar

que la ecuación 8c estd en función de la energfa y la

ecuación 6 dn función da la antropfa o saa no son

dinensionalnente consjstentes (unidades); por lo tanto la

ecuación 6 la nultiplico por la tamperatura anbiente y

queda:

fods + 6Qo + EdAjTo/Tj ¿ oJvide gue f.ds = 6Q

Ahora si l.as podenos .suarar:

Tods+aQo + EaAj/T j Io -óOo -^ss0j

(e)

óA,Jtrt +PadV-dV ¿O

(10)

A sunar y daspejar al trabajo útjj al resu]t.ado serja;

-6u.jtt r ¿ du+PodV - rods + ¿j62j( I - fo/Ti)

sj integrarnos la ecuación anterior obtenenos el trabajo

titil antra Jos astados I y Z.
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-ly'r¡t¡r j fii + poüv - rocF, + Eiai(t - To/ft )

-r,r¿tt. 2 uz - ut + po(v¿ _ vt) - fo(sz _ sr)

+ E,e,('l To/T¡) ( 11)

EJ trabajo útil debe ser sienpre nayar qua O o jgual a la

surn€ de los t.érninos del lado daracho de la expresión (3).

De lo contrario se vjola la Eegunda lay de la

ternodinánica. El trabajo útjl óptino está asocjado con u

proc€so totalnente reyersible, la cual .s€ representa

nediant.a eJ signo de igualdad en la segunda ley. Por lo

tanLo, aL resultado deseado as

l,lútt t,óct = 0u + Poh! - raile, * Ejaj('t - Ta/Tj)

'l,ltttr,ópt = Ua - Llt + Po(Ve-Vt) - Io(5¿-Sl)

+ EjAj( I - To.tTi ) (12)

tanbién se puede ascrjbir par unidad de masa.

'N¿ltil,ópri = Uz - Ut + Po(vz-vt) - To(Sz-S¡)
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causa una disninución dal trabajo que se podrÍd producir a

un aunenLo del t.rabajo que deheria recibir el sjsü.ema-

7 -2 -2 Trabajo Óptino para un vol,umen de control. .

[*,echa

Deposlto a

Vo luren de

Contro I

Atmsfera
o anbiente
a Po,To,

FIGURA 3. Volunan da control que

el anbiente a To y con

rj.

El desarroll.o general dal trabajo

contral en estada transitoria o

intercanbia calor can

otro dapósito térnico

óptino de un vol,unen de

en estado estacionario
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sjgue el nisno patrón que para un sjsüama cerrado.

En la Figura 3 se repraEanta un vol.unen da control. gu6

inLarcanbia calor con eJ anbiente a To y con otra depósjto

térnico a fj.

dstotr¡ ¿ O dstotr.l = dsrJo¿ f seI rcdodoroc ¿O

dsv.c.,/dt+.Esr, - Esn + áono +Ej Aj/Tj ¿ O (14)
salida entrada

canbio canbio entropfa a canbio de canbio
antrar La entrada y sajjde antropia an entropfa
V.C. del sistama. anbiente, depósito.

v.c. = val.unen de control

e=antradays=saJida

La ecuación general de La energia para un v.c. as:

; -;n ecña =.t( h + v2./2 * gz).no - E(h + vz/z + uz)ono
salida entrada

+ dEv.c/dt (xs)

En contraste con dl desarrollo para Jos sjstornas cerrados,
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el vol.umen de control es rÍeido, per €J cual. el. trabaja

ú¿iJ no t.iena signjficado). El paso sjguiente es hallar eL

O (del sjstema ) v rcemplazar en la ecuación 75 y

nultiplicar Ja ecuación t4 por To (para consjsüencia

dimensional ). Posteriornente se surnan Jas dos ecuacionss

resulüantes y el resuJtado final €s:

'lhf tccht ¿ E( h+v"./2 +gz-Tos)"^r-t( h+v2,tztgz._Tos)o .no
sajida

* Ej Ai(l To/Ti) + d(E - Ios)r,.c./dtttonpo (16)

Si nos resüringjaos a Jos proc€sos de Flujo ast,acjonario

(la energfa total dentro del volunan de¡ control en

condiciones de estado esüacjonaria parm¿¡nece consüante can

respacto al t.ienpo). esto sjgnifica que el. últino térnino

da la ecuación es céro.

-i, ,..ár , f e ¿ E( h+v2/2 *9z- ?os ).it -E( h+v'.t2+gz-To, ). .i.
salida antrada

+ Ej oj( I ro.tTj ) (17)
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EJ subÍndice "fe' indica una resüricción de estado

estacjonario )/ fluja astacjonario) sidnpre debc ser nayor

que Q igual a Ja suma de los tárninos del lado derecho de

Ja ecuación. De no sar asi se violarf,a la scaunda ley de la

tarnadinánica - El trabajo óptina este asociado con un

proceso total.nente reyarsjble, el cual rapresenta por el

sjgno jgual ¡=) an Ja ecuación antarior.

-hlópt, to = E( h+v2.t2 +gz-Íos)tnc-E( h+v2./2+gz-fos )o .no
sajida entrada

+ Ej á¡r t ro/rj ) (18)

s = saJjda equivala a la posjcjón (2) y e = entrada

equjvaia a Ja posición (1). Para un parfodo da tienpo

durante el cual una tnasa unitaria entre por J y salga del

v.c. por 2 la axpresión queda:

-htópt, t o = .E( hz*vz 2./2 +gzz-fos¿ )tno-E( ht +vt t/2+gzt

-Ios,¡)o.rto+Ejoj(t To/Tj) (lg)

Unluürsrd¿d Ai-tlrrflofia do Oc0ldCnt!
sEcctoi{ StDlloltcA
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Las ecuacionas 1.8 y t9 dan la producción náxina o al

consuno mÍnino de trabajo para un fluido simpje compresibJe

a su páso por el voJunen da controJ, mientras intarcanbia

cal.ar con el entorno, asf cono con uno o nás depósjüos

térnicos. Cono en el sisüema cerrado

úr.nr,fo , úo*,fo (= l,r.v,f o)

La prescncia dd jrreyersjtjljdades causa una djsmjnución

del trabajo a producir o aunento de trabajo a racibir dal

u. c.

7-2.3 frrevereibilidad- Djjjmos que para un sjstema

carrado frlr¡t¡l,ro¡l ¿ Uúttt,ópt y para un sjstarna abierto

hlrctt,to ¿ hlóp r, f r o sca que generalizando Hrotl 2 l,tóct -

O saa que en cuaJgujer caso (nc ó vc) la prasancja de

irreversibiJjdades causa una reducción an La producción, o

un aunanta del consurno, si ae compara un proceso real, con

uno total.ndnt.e reversibja antre Jos mismos astados

extrenos.
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frrevarsibil idad = I es la pérdida de capacidad pdra

producir trabajo, o aunento dal consuno da trabajo-

La irreversibijjdd es la diferencia entre al, trabajo real

y al trabajo ópt.ino (reversjble)

f =(')llrctt-(-)Hcct ó tanbién

Itc=-hlrotl+Itóet (20)

Para un sisüema cerrado J = - I'lútf I, rcr I + l,lurt I,ópt

La irreyersibil idad es siernpre un valor positivo

i = I./n =) irrevarsibil idad por unidad da masa

i=Hrott-hlOct ó tanbián i=hl,¡riI,rorr-lrtúttt,ópt (21)

7.3 DIS¡PONTBTLIDAD

7-3.7 Diryonibilidad de un sistaaa cerrado. Cuando un

sisterna y su entorno esüán en equjjibrio (térnico y
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neaánico) uno con el. o¿ro, s€ dice gu€ el sjsüama es¿á en

su astado nuerto.

La disponitrilidad de un sistema cerrado Gn un cierto

estado se dafine como la producción náxina de trabajo útil

gu6 se puede obtener da la conbinación dcl sjeüema con la

atmósfara, a nedida que el sjstema pasa desda un cierto

estado de aquiljbrjo ha*süa el cstado nuerto, rsgjstrándose

intercanbios de calor sdlo con la atnósfera.

La disponitrilidad de un sistema cerrado €6 función

esüado da Ja atmósfera, as-l cona da Jas propiedadds

sisü.ema.

Para obtener la ecuacjón dd diEponjbjj idad s€ par¿e de la

ecuación ( 5 ).

'hln{x,úrJ¡ = Ltz-Ltt + Po(vz-vt )_fo(s2-s¡ ) + E, qj ( l.-To/Tt )

Pero el últino térnino del lada darecho €s cero porqua

disponibilidad dxcl.uya t.oda la t.ransferencia de cal.or

dasde un depósito rj, pera ae incluya la transferencia

cal.or con al anbienta. Ent.onces Ja acuación queda:

del

del

la

qi

de



Hn{x,{¡tlr

lrlntx.rftJ.l

La función de

unidad de nasa

u2-uttPo(v¿-vt ) - fo(s¿-s¡

u'uo+Po( v'vo )-fo( s-so )

disponibilidad para

se defi ne comot

23

(22)

un sisüema cerrado, poY

) = u-uo + Po(v-vo ) - Io(s-so ) agrupando tencnos

C = (u+pov-fos) - (uo +Pavo foso )

donde I = factor de djsponibj, idad

tanbién se da el caso d" ) = /n =.) = *.)

= (tJ + PoV - fos) - (Uo + PoVo foso)

ó0=*-)'

(23)

(24)

Apl.icando la

tiene Ól = *

ecuación 23 a

' ü = Ltz-Ltt

Jos esüados

+ po(va-vt )

inicial y final

To(Ez-sl )

si reenpl,azanos dn la ecuación (5) obtdnemos Ia expresjón
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general..

bt¿t¡t.ópt = * - $ + Ej qj (t - fo/Tj) (2s)

La ecuación 25 €s váJ ida para un sis¿crna cerrado que puede

intercanbiar ca)or con uno o nás dapósiüos, Jo nisno gu€

con el anbiente a To, No olvidar que el val.or de qj se nide

sienpre Gon respecto al depósito a fj. Sj na existe el

dapósito qi el valor d" 0) es uná nadida del canbio dd La

capacidad de trabajo de un sjsüema cerrado.

lrl¿ttl,ópt = h ')t (26)

El concepto de disponitriljdad se plantea como un nedio de

eval.uación de la producción náxina de trabajo ú¿il.

7-3.2 Di*onibitidad de un sistera abierto. El astado

nuerta para un flujo de estado estacionario a üravés da un

vol,unen de cont.rol inpljca, no sólo ecujjibrio térnico y

necánico del fluido con la atnáEfera a To y Po, siDo que

adanás La dndrgfa cjnéüjca (Ec) e el csüado nuarto es cero

con respecto al anbiente (el fluido se encuantra en



reposo). Por otrd par¿e, su en€rgia potencial debe estar

un ninino, es decjr, su ejevacjdn ddbe ssr Ja mjsma que

deJ anbiante.

La djsponjbilidad en un flujo de esüado estacjonario se

define cono la producción náxina de trabajo guo se pueda

obt.enar a nedida gu€ eJ flujo pasa reyersjbl.enente de un

cierta estado hasta el esüado muerto, aJ tienpa gu€

int,ercanbia calor únicanente can Ja aümósfera -

= disponibilidad por unidad de rnasa p.ara un sisüema

abierto

= ./n =) = n.

= (h + Ec + Ep fos) - (ho + Eco + Epo ToEo) (zz)

La de un fiuida en un cierto estado, es función daL asüado

de Ja atnósfara Jocal, adenás del esüado del fluido- La

an el estado nuerto os c6ro. Aplicando la ecuación 27 al

esü-ado de entrada 7 y de sajida 2 de un vol,unen de controL.

25
en

Ja

¿ = z t =(hz+Ecz+Epz-fos¿)-(fu +Ect +Ept fos¡)
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Ec. (28)

Al sustituir la

resul tado gdneral

ecuación 28 dn la 71 sc obtiana el

l,lópt,f e = z 1 r Ei qi(l 'Ío/fi) (2e)

P.ara un vol.unan da control con una entrada y una sajida gue

int.arcanbia cal.or únicaments con eJ anhidnte.

lrlópt,fo = z (30)

Para un volunen de cont.rol.

una saJida la acuación se

tianpo asf;

con nás da Ltna entrada y/o

puede escrjbjr par unidad

dc¡

dd

lrtópt,fe = e - Eno c +'Qj (1 To/Tj) (31 )

5e puede afirnar que el canbio de la djsponibilidad da

corriente 6s una nadida de la producción náxina de trabajo

(sj el equjpo es productor de trabajo) o da.l consumo nfnimo

de trabajo Gon un egujpo que consuma trabajo) para un

Eno
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vol.unen de control con uD€ entrada y una salida y que

int.arcanbia calor únicanante con la atnósfera

7.3-3 frrcvereibilidad y la segtunda Ley. ttet¡a cxisüir una

relación antre .t y b, )/a que f as una nodida de las

pérdidas dantro da un sjsüema aisl.ado, y en particul.ar es

una nadida de la pérdida dantro de oportunidad de producir

üratrajo ú¿il. Simjlarnente, af canbio de la función de

entropfa s, s€ puede interpretar como una nedida de Jas

pérdidas dentro de un sisterna aisjado. Las

irreversibijidades an un sisteaa cerrado sarán;

J = - l,lútjl,rrr7 + Hútlt,ópt

óf = (outot - podV) - (dv + Podv-Tods) + EAj('t-fo/Tj )

Uúttf ,rct¡ - lrlút¡1,óet

óf = Htot,roer - dv r fods r óOj - óO-f To/Íl

Para un canbio dd esüedo finito

J = To (ba + ds"rrtr + dsj) = To&tot (32)
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j = ¿ods"t"n

5e pueda tanbián deducir und ecuacjón egujvafenta a La 32

para los sjsüemas abierüos €n asüado estacionario- Por

unidad de tienpo:

f = blrotl,fc - I'lópt.fc

Reanplazando an La ecuación anterior y sunando üenemos:

tr. s To áo¡ro + To(Esr;t - Eso;e) + To á¡rr¡

ir. = To dsto tr)/dt (33)

óso = .canbio de entropia en el entorno local, y bj = cambio

de antropia en el depósito térnico a fj.

Partiando del. principio de aunento de la entropfa, al cual.

sa establece que dSanb ¿ O s6 puede concluir qua 6f ¿ O ó

para un canbio da estado finito f ¿ O.

donde ) = indica que aJ proceao es irreversibJe en trabajo.
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El signo (=) €s válido para proc€sos totalnenta

rsyersibJes-

7.1 EFECTÍVIDAD DE LOS PR@ESOS

El. concepto de djsponjbilidad pernite deterninar cual. es eJ

proceso ópt.ino ant.rc¡ estados axtrenas dados en térninos del

potencial de trabajo. Por ejenp).o, el canbio en

disponjbilidad predice el valor de la producción náxina de

trabajo o del consuno nfnino de trabajo. Al conparar asüos

va.lores óptinos con los del funcionanianto real se hal la la

irraversjbjJ idad o La degradación dal potencial de trabajo.

Esto se puede hacer para un procoso o pera un cjclo- lJn

paránetro nuy inportant.e que sa utiliza a nenudo pard

anaj izar las pérdidas de potancial de trabajo es -la llanada

efectividad 'E' dal proceso o del cjclo- Fsta parámetra

nida Ja convarsión de energÍa en forna nenos úüjjes. De

acuerdo con la ley de Ja degradación de la enargia, af

pot.encial de Lrabajo a la sajjda será nenor que aJ

potencial de trabajo a la entrada. En la ljteratura suele

definirse Ja efectividad comos

lld¡vürsidEd Aulónoni¡ d¿ Ocoldcntt
SE()()ION BIf]LIOTTCA
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Patencial de trabajo gue saje

fr = (34)
Potancial de trabajo que entra

La efectividad se define tanbién da la ndnara sjgujente.'

Aunento del potencia) da trabajo
fr = (3s)

Disninución dal potencial da trabaja

Aunqua puade parecar que estas dos definiciones son

equivalentes, se Jes puede intarpretar de nanera

tot.al.nante di feranta. No dcbe preocuparse eJ hecho de que

pueden exjstir esLas interpretacjones diferentes de "8".

Sin enbarga, sj es inportante que al anal.izar procesos

conpetiüjvos que apfique una intarpratación dada en forna

consjstente. En generaf , en un sjstarna y sus alrededores

ocurrirán yarios aunentos y disninuciones da

disponibilidad. l,/o obsüante , f a sunra algcbraica del

nunerador y el denoninador en las ecuacjones anteriores
representa la pérdida da djsponjbjjjdad asocjada con el
proceso global ¿l corrsecuancia de las irreversibilidades.

7-5 EJERCTCTOS

7.5-7 Energla disponibl,e e jnase<lujblc.

EJE|1PLO 7. En un sistema cijindro pistón (-sisü. carrado),

hay aire a 7 bar y 27oC qu€ se calianta en forna reversibl.a
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a presión cons¿anüe hasta gu€ su tenperatura as 227oC. El

cal.or proviana de un depósito a la tenperatura constanta de

8OOoK. La tenperatura nf nina de los aJrededore,s es 28OéK.

Det.erninar A) cuánto calor extraido del de¡pósito es

energia disponibje y energfa inaseguibJe y b) cuánto del

calor gue recibe eJ aire en el sisüema cerrado aa enargfa

disponible y energfa jnasaquibtez

SoJución;

Sistema = aire ( sist. cerrado)

a)
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grdoe os = (Ts./fx ).9 To = 28OoK

Tx = SOOoK

g:?

Cono haltar q'?

El g surrrinistra eJ ddpósiüo es eJ misrno que reciba el aire
y lo halló con la le lay de la ternodinánica

q-t'l=A)
q=&+bl

q=h+p$v
q = uz - ur + p(ve - vt)
q = uz + pvz - (ut + pvt)

q=hz-ht

q = 5O3,O2 KJ,/Kg - 3OO,79

q = 202,83 KJ,/K9

et = (zaooK./aoooK) x 2o2,93 KJ/Rg

gt = 70,99

=) qr = 77,O Kj./Kg

Conoq=qo+qt
qo=q-qr

so = (202,83 - 7t) Kj/Kg
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qo = J3J ,84 Kj./KS

b) E] cal.oy gue r6cibe cl aire es eJ mismo suministrada por

el dePósito o sea q = 202,83 KJ,/Kg

800

DEPOB¡TO

500

30CI

e80

@
Ir

Nr
t
o

oo=57r S

qo = g - To.b de aqui no se conoca ¿s = ;r-;, -Rlnpa/pt

[s=z,27952 KJ,/KgoK-t ,70203KJ,/Kg"K-( 7 ,OO5- O,77A )KJ,/KgoK

ln( t/1 )

d" = 0,51.749 KJ,/KgaK
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Conog=qo+Qt

=)qr=q-qo
qr = 202,83 KJ/Kg - 57,93 KVK9 =) qr z 744,9 KJ./Kg

De la anergia disponjble qua an¿ra al sjeüor¡ra o sea 73X.,84

KJ/Kg se aprovecha 57,93 KJ/K o saa gua hay una pérdida

teórica de:

737 ,84 - 57,93 = 57,97 KJ,/K9

EJEIfl-O 2 . En un ciji ndro con énbolo con Ltn vol.umen

jnjcjal da O,1 n3 hay refrigeran¿e t2 a 6 bares y 6OoC. EJ

flufdo se enfrfa a presión constanüe hasta convertirse en

un lfquido saturado- Sj Ja tenperatura del anbiante es 2ooC

dcte¡rnina:

cal,or que se transnite.

energla di*onibJe asociada con asüe ca)or en KJ.

Ttno=2OoC
q=?
Qo=?

Jfquido saturado

(1)

vt = o,7 ng

a) el

b) La

(2)

PTPz= =6bar
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Pt=6bar

ft = 6OoC

Para 6(0r)C P = 15,259 bar

En (7) tengo sobrecalentado

vt = 34,89 cn3/gr

ut = 202,34 KJ./K9

ht = 223,27 KJ./Kg

tqz',42=0v
,qz = AV + tttz
rq2=0v+p$v
tqz = u2 - u¡ * p(vz - vt)

=) vz + Pvz - (ut + Pvt')

tqz=hz'ht

tqz = (56,8O * 223,27) KJ/Kg

tqz = - '116,47 sale dal sisüema

Como v = V./n

=) n = V/v = (O,l ¡¡a )34,89 cns/gr )

n = (o,t n?x:t06 )/(34,84x1,O3 n3/Kg)

=) m = 2,87 Kg

tQz = - ^I.16,47 (KJ,/Kg) x 2,87 Kg

tQz=-447,77KJ

hz = 56,80 KJ./Kg

5¿ = 0,2742
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Q-Qo+Qr

Qo = Q - Qt pArO Qt :B Toi}^

Qt = KZO+Z7S)"K (O,2'142 - O,7729) XtlXg"Xl2,87 Kg

Qt = - 469,87 KJ

Qo = 477,77 RJ - 469,8:1, KJ

Oo = 7,96 KJ

7.5.2 Ejercicioc aobrc trabalo ó¿ino c irrevereibilidad
EJEIPLO 3. Un tanqua rÍgida llano de aire a 2 baras y

AIHE

Tr =300oK

R = Zbar

Ta =600oK

tlepos I to
1000 K

Atmosfer
T=17C+273

SOOoK üJena un vol.unen de 3,O ¡¡3 . El aire racibe calor
,desde un depósito a TOOOoK hasüa quc Ja tcnpcratura ddl
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aire qlue 6€ halJa en el tanque €s íOOilK. La atnosféra

circundante sc halla a 77oC )/ t,O bar. Deterninar: I ) el

trabajo útil óptino asocjado con al procaso y b) Jas

jrraversibi I idadas de] procaso, expr esadas anbas raspuesüas

en KJulios-

Sist.ema cdrrado, sustancia t.rabajo aire.

Pracesa a val.umen consüante con tranlferancia irreverr¡jbje
de cal.or

El -l'l¿tttropr - Uz-Llt r Po(ve-vt) To(Sz-S¡) .F qi(1

To/Ti )

"r-*, = ¿5 = s¿-st - RlnPz/Pt otrsérycse gue no conocemos

ni Pz ,Pt

Pv = Rf =) Pt = RTt/vt adcnás Pe = RTz/vz

:.:
v2 Tzvt

ds = s?-st 'Rln( ) =) ds = s¿ - s¡ -Rln

::':
vt

Tt va

Ahora no conocernos Jos yojunenas especjficos pcro cono al,
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tanque as rl,gido y es un sjstama cerrado, quiara decir que

Jos vol.úmence son jguajes a seá vt = v2 y la ,"a6e cs

constante.

fia = ez - s, - RLn Tz/Tt

=) ¿b = ( 2,4O9O2 - 1. ,7O2O3 )KJ.tKgoK-( 7 ,OO5 - O,778 )KJ/KeoK

x Ln (doooK/goooK)

& = 0,70699 - 0,287 x Ln2 =) & = O,5O8O KJ./KgoK

Tanbién debo hallar Jos vol,unenas especfficos pero como

sabemos que vz = vr t por la tanto el. térnino po (vz-vt )=o

Por últino a). cator que recibe eJ are dal deposjto o sea g"¡.

se ñaJ la con un bal.ance ds energf a -

q-br=ü =) q=AJ+14
z,) q=út z) q=UZ-ut

o tanbién pueda sor gu€ Ar = Cvüf =) 0v = cv(fz Tt )

q = cv(fz ft) =) q = (0,778 a Q,764),/2 KJ./KgoK (dOO

30o )oK
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q = 222,3 KJ,/Kg de la otra forna puade ser !

q = (434,78 - 274,07) KJ/Kg =) 220,77 KJ/Kg

Ahora si tenemos todo para cajcujar aJ bhtttt,ópt

'l'l¿ttr,ópt = ttz - u¡ ro(b) + qj(I - To/Tj)

-0{¿tt r,ópr = ( 4g4,za-Zt4,oz ) KJ/Kg - zgooK(o,sOgO)xl¡xs"x

+ ( - )220 ,77 KJ./Kg( 7 - 290/1000- )

= 22O,71. KJ/K9 1.47,32 KJ./Kg 22O,71 KJ/Kg + 64,OO59

KJ,/Kg

- l,lttt-t,ópt = - 8313741 KJ./Kg cona ne piden en KJ l,l = n*et

P.V
PV = nRT =) rt ,= -L- y la m = constantc

R.T

R = Cp - Cv =) R = 0,287 KVKg lK ó tanbién

R = O ,0831.4./28 ,97 bar*n3./Kg . oK

2 bar * 3,O ng
m = ----

3o,00K * o,oo2g7 bar*n?./KgéK

Unfvcnldad Aulónor¡a de 0ccld6ntc

STCCION BIBLIO1ECA
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Kg.oKxbar*n3

=) n = 6,96896
oK*bar*n3

n = 6,97 Kgm

l,l'it t t, óPt = 6,97 Kg ( - AS,Al )KJ/Kg

It¿ttr,ópt = 58o,067 RJ quiere decir que Ia náxima

producción da trabajo .,¡¿jl as 58O,067 KJ.

B) ta jrreyarsibjJ idad dat proceso se caJcuja asf:

J = - lrlrotl + hlúttt,ópt

Pera hlretl=O =) f =O+(+)SAO,067KJ

I = t 580,067 KJ =) camo una pérdida en la oportunidad dd

producir trabajo úüiJ durante el. proceao de tranEferencia

de cal.or -

EJEIPLO 1. En un cjl j ndro sG axpandd reycrsjbje o

isotérnicamente cierta cantidad de vapor saturado a una

tcnperatura da 2OOoC hasüa que Ja presión djamj nuya a I

bar , como s€ aprecia en el eaquama. Cal,cul.ar el trabajo
desarrol,lado por eJ sisüanna (h) la irreyarsibil idad del
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Proceso.

sis¿er¡rá cerrado, sust . trab. = vapor de agua

proceso = rcversitrJe c jsotérnico

Cono el proceso es irrdversible enüonces el trabajo

dasarroJlado eerfa el trabajo uüjj, ópt.

O =) es cero porwa esüe trabajo so desarrolt a preslón

constanüc



42
-htuttttopt = fu + poúv - ro& + Eaj(t - fo/Tl)

-llutt,ópt = 0V - fo/}. ahora hajjamos ut = 2595,3 KJ./Kg

u2 = 2658,7 KJ/Kg

S¡ = 6,4323 KJ./KgoK S¿ = 7,8343 KJ./KeoK

cono cf proceao es jsotérnico To = ZOOdC

-l'l¿t t t . óp ¡ =( 2658 , t-2595 ,3 )KJ/Kg-473oK( 7 ,8343-6 ,4323 )
KJ./KgoK

-ll¿ttlropt s - 600,346 KJ./Kg =) llutt, = 600,346 KJ,/K9

Obeérvese que cono et sisüema sufre una axpansión lo mds

lóglco os guc €J énbolo suba, o sca e.l trabajo sea óptino.

8) (ojo como el procaao €s reversible el trabajo raal es

iguaj al trabaja l,tuttt ).

EJEIPI-O 5- Una turbina adiabática rcciba airc a Z barcs y

43ooK y zoa n/aag. Las condiclones dc salida aon ! bar,
3OO6K ,/ 70 n./aeg. Daterninar . A ) la producción rcal de

trabajo, b) El trabajo óptino para los nisros condicionas

y C) Ja irrevarsibilidad del proceso. Asuna To = 27aC.

Sisüsra abierto; Sust trabajo = ejrr,' proceao adiabático.
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d" = 5¿ - S¡ - RLn Pz/Pt

=) & = (t,zo2o3 - z,o6ss3)KJ/KgcK - (7,otg-o,726)KJ./KgoK

Ln ( Tbar/7bar )

ds = - 0,3633 KJ/Kgox - (o,2gz )Lno,t4285z

=) 4¡ = +0,79517 KJ./KgoK

_H6et,fo = _146,74 KJ,/Kg _ 2gOoR(+O,tg52) KJ./KgoR

'01óe t,f o = -746,74 - 5ó,6O KJ./Kg

-llópt,f o = -203,34 KJ/Kg =) l,lópt,te o 203,34 KVKg

C) I = elóet,f o - l4rotl

I = 203,34 KJ./Kg - 146,74 KJ,/Kg

; = 56,6 KJ./Kg

EJErryr-O 6 - Un tanqua .con un vol,unen dc O,&ns conticne aira

a 72 bares y 227éC (5OOoK). El alre s€ enfrfa nedianta una

transfercncia de cal,or, hasta 27oC. Los alredadoras astán

a 7 bar y 27oC. Deterninar: A) Ja djlrponjbtlidad da Jos

estados al jnicio ,/ al fjnaj . B) cl trabaja ú¿jl óptino y

C) la irreversibijidad del proceaa en KJ.

Sjsücma -) ea csrrado Sueü. trabaJo = ajr¿¡
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c1) c2)

V=0, gm3

4 =12 bar

Tl =SoooK

V=0,8m3

o
T¿=3CI0 K

Alradedores Po = t bar, To = 3OOoK

Ptvt = RTt =) vt = RTt/Pt

O,o8374 bar*nE * SOOoK
vt=

2g ,97 Kg*oR * 72 bar

vt = O,t'196 n3./Kg

PV=mRT =) n=PV./R|

t2 bar * O,8 ng
n a ----

O,O831,4 bar*ne * SOOoK

28,97 KgoK



I

m = 6,6898 ry 6,7 Kgn

A) Etispopnibilidad al inicjo y al final

Al inicio tenenoc:

Vt -O'8n3 Po =l bar

Pt = t2 bar To = SOOoK

Tt = SOOoK

Povo = RTo

vo = RTo,/Po

O,O8374 bar*ns * SOOoK
vo = ------ = 0,8609 n3/Kg

28,97Kg*oK*7bar

)trt":r u-uo + Po(v-vo) - Io(s-so)

fr or c = ( 359,49-274,o7 )KJ,/Kg + tbar( o,t196-0,a6o96 )nE/Kg

- 3oooK K s-sr -RL n( pt /po )J

)trt" = 745,42 KJ./Kg - 0,74136 bar*ns./Kg

- soo"x K 2,27952-1. ,70203 )KJ,/K9"X -( I ,O27-

47



o,742 )XVXg"Xtn( l2barllbar )l

)tnt" = 745,42 KJ./Kg-O,74736 bar*n7/Kg-gOooK

[( o,slz49 )KJ/Kg,K - o, zt3t663Kj/KeoK]

)trt. - 2M,72287 KJ,/Kg - 74,736 KJ./Kg

)tntc = 729,9868,9 KVKg * 6,7 Kgn

)tnt" = 870,972 RJ

La disponibiJidad al inicio será:

) = azo,972 KJ

ahora hajjanos Ja disponibil idad al final.

tlttrnt = Lr2-uo+Po(vz-vo) - To(ee-so)

)rtnnr=( r,7o2o3-7,7o2o3)KJ/Kg + Po(va-vo )-to(s¿-so )

Observc que coíro fe = To Jas cnergias entoncas son ccro.

El vz=vt = O,1.796 n9/Kg t/ vo = O,86O9ns/K9fi, To = 3OOoK

necasito hallar cl canbio de entropfa ds = e¿ - so

ót = ", - áo - R¿ nPa/Po

la difarancia s¿

tcmperatura. O s€a & = -RLnPz./Po pcro no tengo Pz ,

entonces hallo-

48
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vt=vz=RÍt/Pt=RTZ./Pz
:) pz = RTz*pt/(RTt )

=, Pz = (72./Tt )* Pt

Pz = (3oooK./5oooK) * 72 bar

Pz = 7,2 bar

ahora si vuelvo a la ecuación

)r rn.t = Po(va-vo ) - To( az-so )

)t r rt, s -74 ,736 K,I/Kg-3oo"R( -( 7 ,oo5-o ,778 )*Ln( 7,2bar/lbar )

ftinrt = -74,736 KJ,/Kg + 1.69,968 KJ/Kg

)rrrt, = 95,8923 KJ/K9

) = gs,8323 KJ/Kg * 6,7 Kgn

*t". = 642,0A KJ

B) H¿t!¡.óet

-úl¿tttl,ópt = *'Ü = - 870,972 KJ + 642,0A KJ

-l,tuttl'ópt = ' 228,832 RJ

=) tlutlt,ópt = 228,832 KJ

Unlysrsld¿d Autónorr¿ dd Ocü¡drntt
sEcctoil BIBL|0TECA

C) Irrevereibjj tdad del proceeo
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r
I

r

'l/rot, + Uutf I,opt

o + 228,832 KJ

228,832 KJ

E] trabajo real. ss cero porque es un recipicnte cuyo

volun€n es cons¿an¿e o a€a que ra.aln€n¿a no hay trabajo.

EJETPT-O 7- (Sisüema aájsrüo ) En un intercanbiador dc calor

entran 5O Kg/seg de agua cona liquido conprinido a 2O bares

y gOoC, salidndo a l,a nisna presión y 72OoC, La corriante

de agua recibe calor desda una corriente de atre caliente
gue entra a 68OoK y 3 barcs )/ saia a 46OoK a la nisna

presión. Detarainar: e) el canbia en la djsponjbilidad da

corriente del agua. B) El canbio en la djsponjbilidad dc

corrianta del aire y c) la irreversibilidad del proces'o de

intercanbio de cajor, expresar todas Jas rcspuaeüas an

KJ./Kg. La te@eratura anbiente ss de 29OoK.

AGUA

AIRE
l.l"l"l-l"l*
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(x)

n = SO Kg./ece

tiq, cowr in . ht = 376 ,92

Pt = 2 bar 6, = 7,7925

Tt = gOoC

(2)

Pz=pt = 2 bar ha = 5O4 17

Tz = 72OoC 6A = 7,5370

tiq. saturado

3)

Ps=3bar

Ts = 68OoK

hs = 697,82

ss = 2,54175

4)

Pt=P3=3bar

Tt = 46OoK

ht = 462,02

st = 2,t34oz
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á) *e,rn =! Al = t

) = *[(hz-ht)+(Ecz-Ect) + (Epz'Ept) - To(sa-q)J

) = *Khz-fu) - To(az-s¡)J

) = soxe./ses t( 504,7 - 376,92) KvKe-2goo(

( 1 ,5370-7 ,1925 )KVKeoKl

) = so Kg/seg[727,78 KvKe - 98,1.65 KJ/KI]

) = go Kg/see (29,615 KJ/KI)

) = 1480,75 Kj./ecg

B) $tr. = !

) . ( ht-he ) + (Ece-Ect ) + (Epz-Ept ) - To( sz-s¡ )

)=(fu-hs)-To(st-sE)

0 = (fu-hE) - rof".-"" - RLn(fu/PEJ vala cono porqua

ln( 3bar,t3bar ) = 1r1 = Q.

) = (fu - ha) - Ío f"n - 
"",1

) = (462,o2 697,s2)KJ/Kg 29oéK(2,13407

2,54775 )KJ,/KgoK

) = (- 229,8 * 778,2272) Kj/Ke
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$tr.=-111,5728Ki/Ke

n€c€sJ¿o hallar el intr. para hallar | "n Ki/seg

Í0c = lllo

para e) agua ss üjcnc:

a-H=n[h*Ec+&p] =) á=irnr-*n,

ahora para el alre tenemos:

; - ; = rú, + Ec + Epl =) á = ^'nn - n,,he

Como el, cal,or guc sa saca eJ airc es igual o saa eJ nieno

que reciba eJ aire üena¡ros.'

Oreur = 'Qtlro

nahz - nnht = - (nnh+ - nrhe)

mt( ha-ht ) = - nr( fu-he )

;.=
*tn, - ht )

-(tu - hs)

. (504,7 - 376,92) KJ/Kg
n = 5O Kg/Eeg

- ( ¿dz,o2 - 69t ,a2 )KJ./Kg
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;, = 50 Kg./seg * 27/[-(-227,A)J

;t = 27,63 Kg/seg

) = |tr, * tthrro =) ) = -111,5728 KVK9 * 27,69 KVseg

l=- 3083,06A4KJ/eeg

C) Irrcversibij idad =) J = ?

f=-hlrott*l{óet

El trabajo real ea ccro porquc un intercambiador da calor

tntnca haca trabajo.

J=-O+l'lópt

r = o * (* + )r)
.r) J = - ( -SOag,O604 + 749O,75)KVsag

I = 76O2,3104 KJ/seg

EJEIPLO e- En una turtrjna entra vapor de agua a 4OO psi y

7OOdC, oxpardiéndoae hasüa 1,4,7 Psi y 25OoF en un procaao

adiabatico dc flujo ceüacionario.



Las condicianes anbientales son J4,7 Psi y

los cambjos de anergÍa cjnética y Pot.encial.

El trabaja real., b) el trabaio de flecha

jrreversjtil idad en BTLt,/Lb.

Pt = 4O0 Pei
Tt = ToOoF

(1)

55
SOoF dasprecie

y calcule¡ a)

óptino, c) la

5ol ución;

ESTADO 7

Ft = 4OO Psi

Sr = 7,639.7 BTU/ Jt,"R

Tt = TOOoF

fu = 1.362,5 BTU/Lb-

Pz=1.4,V Psi
fz=25OoF

ESTADO 2

Pz = 1.4,7 Psi

Se = !,7833 BTLI,/LbaR

Tz = 25OoF

hz = 7768,8 BTU./Lb.
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Vapor sobracajentado Vapor sobrecal.entado

a)

A-U=rEcta6p+rh
' l/rotl = lh

- I'lroal = hz - ht

hlretl=ht-ha

l,lre r | = ( 7362 '5 - 1.768 '8 )BfU/Lb .

l,lrcr, = 793,7 BTU/Lb.

b)

- úJopt.fr = rh + .Ec + .Ep - IorS + al(l - Ío./Íl)

- tltlocht,fo = lh IolS

- lfiflecár,fo = (hz - ht ) - fo(Sz - S¡ )

- hl¡trcñr,fr = (7768,8 - 7362,5)BTU/Lb -
54OoR(7,7832 - 1,6397) BrU/LboR

- H¡ lrcñr, f r = - 271 ,1.9 BTL4/Lb.

blf lecht,fo = 271.,1.9 BfU./Lb.

c)

Ito ,= -l'lrotl + bloetlro

Ito = - 793'7 BTU/Lb + 277,79 BTLI./Lb = 77,49 BTU./Lb =

IolS
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EJEi'FLO 9. En un conprasor adiabático de f lujo

esüacionario entra airc a 2O Psi y SOoF y 2OO ft./seg y sala

a 50 Paj, 26OoF y 35O ft,/seg. Ddtarninc: a) et trabajo

real., b) el trabajo óptlno, c) la irreyersjbjjidad en

BTU./L|. lt, To = 4OoF y Po = ! atn.

Solución:
oR =. 40 + 46O = SOOoR

ESTADO f €STADO 2

Pt = 20 Psi Pz = 5O Psi

Tt = SooF . 51.ooR fz = 26ooF = Z2ooR

nt = 2OO ft./seg. nz = 35O ft./ag.

a) frabajo raal:

Q-hl+.Ec+tEp+th

- l,l = tEc + ah Cp = ah,/af

CptT = rh

CPttrc = Or24O

0,240 Bru./LboF ( ZaO - 50 )oF = th
.h = 5O,4 BTU/Lb.

(Vze - Vtz) (gSOz - ZOO?) ftzlaesz * TBfLt
lEc= =

2 2 * g2,Z ft,/segz * ZZ8 f¿*Lb

¿Ec = 7,64 BTU/Lb.

- lt s (7,64 + 50,4)BfU./Lb = 52,04 BTU./Lb



!¡! = - 52,O4 BfU/Lb Trabajo rea)izado sobr€ €J r¡"rrr".t"

b)

glóet,fc = (hz + Va2./2 + gZ2 ToSz) - (fu + Vtz/2 + gzt

IoSr) + at(l - To/Tt)

Ilópt,ro = (hz - h) + Va2 vt2/2 * To (sa - s¡)

I'lrot!

qlóct,fo = blrott - To(Sa - S¡)

l,lóe t,ro = - 52,04 BfU,/Lh - SOOoR(Sz - S¡ )

5e - S¡ = Cp proír. LnTz/f t ' RLtFz/Pt

Cp promedio del aire = O,24 BTU./LboF

R = Ru./M = --l-:-Y-"-:y::::i-:--- = o.o6a Br,,LboR
28,97 Lb nol

5¿ - S¡ = O,24 Ln(720/51,O) - 0.068 Ln(SO¿ZO)

Se - 5r = O,Ot99

hltet É - 52,7 - 5OO(O,O199)

l,ltpt = - 62 9fU/Lb.

c)

i = ebott - l,loet = (- 52,7 + 62)BTU/Lb

j = 9,99 BfU/Lb ¡r IO BfU/Lb.

EJETPLO 70- En una turbina da flujo cstacionario entra
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ajre a 45 Pei y 4OOiF y sale 1'5 Psi v ?OOoF' El proceso es

adiabat.ico, y los alrededctras -qe hallan a 1'4'7 psi y TooF'

Calcule: a) Trabaio real, b) el trabaio da flecha óptino

y c) la irreversibil idad, en BTLt'/Lb'

SoJ ución:

a)

Pt = 45 Fsi
Tt=400'F=8600R

(1)

Pe='J..5 Psi
Tz=2OOoF = 66OoR

Para hallar e.I trabajo real se hal La usando la prinera Jey:



2 CICLOS TERMODINA"üIICOS

2.1 CICLO DE LAs ¡,lf,altI¡Úá,s TERTIImS

Los djsposjtjvos qu€ 6c ampl.can para convcrtir

transferencja de calor en trabajo, reciben et nonbre

náquinas térnjcas.

No cs posjbjc disañar un cquipa quc pernita Ja

tranaferancia de calor a un fluido dc trabajo a teweratura

constanta, en un proceso rcvarsibl,e, durantc un tienpo

finito; para tograr esüo sarja necesaria una difcrencia de

tcmparatura infinitesjmal,nanta pcqueña entrc el. sistanna y

Jos alrededor€s, pero con efecto dcaafortunado de gua Ja

traneferencia de ancrgfa rcqucrirfa un

cx tr cmadamentc gr anda .

tienpo

Si sc desaa aparar Ja náquina de Cernot hay que Jl.evar a

cabo nucltos cicJos por unidad de tlctwo, con ello la
opdración de Ja náquina queda leJos del ca6o ideal

l.a

de

UniversiCad Autónoma da occidentc

SECCION BiBTIOTECA
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En üabJas de aire obtcngo:

fu = 2O6.46 BTU,/Lb

hz = :1.57.92 9fU./Lb

Q-Ilrotrzlh+/,5c+aEp

- Hrotl z hz - ht

- Hrott = 757.92 BTU,/Lb - 206.46 BTU/Lb

' blroar = - 4A-54 BfU./Lb

b)

-lt=ah-IolS

¿s=s¿-5r -RLnPa/Pt

- n = - 4a.s4 [53o- ((O.64902 - O.77323)BrU/LboR -

t -986 9fU./Lb nolop
Ln15/45 )J

29 Lb nol

- lt = - 54.39 BTU/Lb.

c)
i = ehotl - llóe t
j =-48.51 -(-s1.39)
j = 5.AS BfU./Lb.
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reversible. La mjsma djfjcultad se preaen¿a en e! proceso

dd rechazo dc cal.or, glte para el verdadero cjcjo dc Carnot

debe a€r isotérnico y reveralble. Debido a astas

dificultades 6c han desarrol,lado otros cicjos gue tienen

eficiencjas üeórjcas Jguales o menorcs cluo Jas del ciclo da

Carnot. La transferencia de calor cn esüos cicjos
generalnenta no es jsoüérnjca pero, cuando sa realiza en

náquinas prácüicas, sus eficjencjas ternodinánicas raajae

rcsr¡ltan nayores quo Jas que 6e obtienen en Jas oégujnas

con transfarencia de cal.or casj isotérmicas.

Fxisüen oüras razonea pera deearrolLar aáqujnas térajcas
qt¡a no op.aran con el. cjcjo dc Carnot. asüaa jncJuycn las

caracterfstjcas de Jas fuentea de energfa dieponjbles para

j;eu]sar Ja náquina térnica, fa6 caracterfstjcas dej fluido
de trabajo sejcccionado pere eJ cicJo, Jas tinitacjoncs
nat.erial.es de Jos equjpes, Jos rcgucriniantos para entrega

da trabajo astable o variable y otras conslderacjones

prácticas. Por esüos notivaa y dada Ja dificultad c.ara

consürujr una náquina térnica efjcjante we raalnenta oe,ora

casi con un ciclo de Carnot-

AI analizar los cjclos, €s nccasarjo canocer loe esüados al
principia y al final de cada proccso que consüjtqta el

cicjo, asf como la trayectoria del. proceso gr/c conecta esos

asü.ados.
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En la d€finlción de Jos esüados requiere gua 8€ conozcan

dos propiedadce independienües cuando el flutdo dc trabaio

es una susüancja pura; antonces todas Jas oüraa prwiedades

pucdan ser datcrnlnadaE para aec esüado. por Jo üanto, sj

en un p+tn¿o dal cicla el asüado corresp.ondc al de un fluido

insaturado, dos propiadadcs cuajcsguiera definan al. cstado

del sisüema.

ási mjsmo sj el fluido esüa saturado, dc nuavo ss r¡rguieren

dos propiedades; pero a Jo surro una de ajJes puede 6or una

propiedad intcnsiva del conjunto P y T ya que aetas

propiedades inüensjvas no son indcpendienüas cuando so

trata de sist.emas saüurados. Para un sisüama saturado,

deben especificarsa ya se€ una propicdad extenslva o

jnüensiva espacffica y una prwiadad lntcneiva dcl conjunto

P y T.

Luego 6a cal,cul.an los astados del sjsücma para todo el

ciclo.

2.2 CTCLOS DE ATRE ESTAADAÁI

Debido a Ia copplejidad que prceen¿a Loa procaeos reales,

ea ventajoso en el cstudio jnicjal de Jos cjcJos de

refrigeración r/ de potencia para gles€s exaninar Jas

caracterfstjcas gcnarales de cada ciclo, sin enprender un
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dnálisjs detallado. La ventaja de un nodeto sjapla rasida

en su facilidad para resajtar Jos paránetroa prlncjpalcs

qua gobiernan el cicJo. Elininando del proceso raal üodas

sus conl:ficaciones y reteniendo aólo un nfnimo

indispensable de detalle, et ingeniero puede examjnar en

eaa forna la influencia da Jas principajes varjablcs de

operación sobra el desenpaño del djsposiüjvo. No obsüanüe,

Jos vajores nunéricos calcul.ados con basa cn taies nodclos

no son muy repreaentaüjvos del proceao rcat. Por astas

razones, .los nodelos son un au¡jJjo lnportantc en cJ

anál.jsjs i ngeniar i ) , paro a veca6 ' 6us resul üados son

eni nentanante cua]i üaüi vos.

Los cjclos dc gas sor? aguejjos cn el que el fluido da

trabajo pernancc'c en el estado glaseoso durante todo al

ciclo. En los cjcJos reaJas de potencia de gas el flutdo
es principalnente airc, nás l.os productos de conbustión

talas cona dióxido de carbono y vapor de agua. Como el gas

es prcdominantenente airc, cn particular en Jos cjcjoe de

üurbinas da 9ets, es conveniente exaninar Jos cjclos da

potencia de gas en térninos del ciclo cetándar de aire. Ltn

ciclo da aira estándar es ur? cicjo idealizado que se basa

cn Jas aproximacioncs sigujenües:

7) Durante todo el cjcJo aJ fluido dc trabajo es aire,
cual se comporta cono un slas ideal.

el.
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2) El proceao de conbusüjón se sustituya por la adición dc

cal.or de una fuente externa.

3) Se enplea un proceao dc rechazo dc calor hacia Jos

atradedores gue sjrva para ragresar el, ftuido a su esüado

inicial.

Al aplicar Jas restriccioncs deJ ciclo est.ándar dc aird a

djversos proc€sos, sa ecostumbra a v€ccs inponar

rastricciones adicionalss sobre los vajores de Jas

propiedades deJ aire. En el ciclo estándar de aire frfo Ea

auponc gue las capacidadee térnicas espacffjcas Cp y Cv y

la relación de capacidades térnjcas aspecffjcas 'K' tienen

vaJores consüantes, ,/ csüos se niden a temcratura

anbiente. Con este enfoque sa obtianen rejacionas

senci]las para Jos paránetros ü.ajes cono Ja eficiencia

térnica. Aunque su val.or as sojo semicuanüjtativo, errüas

relaciones asüándar dc¡ aire frfo indican Jas variables dc

operación de nayor rel,evancia para un clcl.o en partlcul.ar.

Sin enbargo .los resujüados nunéricos obüenidos a par¿ir dc

un esüudio eetándar de aire frfo puedan difarir en forna

considsrabla de Jos rcsultados gue se obtienen considerando

capacidades térnicas aqpecfficas variabJas. Fsüo se deba

a Ja gran variación de tcnparatura en la nayar pdrte da Jos

ciclos de po¿encie de ges, to cual altara notablenente Jos

valores de Cv ,/ Cp dn el. cjcjo. Dado gua sc pueden obtenar



66
con facilidad resujtados cuantitativos exacüos medianta,

en este capf tul.o sa emp] aará el, anCjisis de airc eatándar

frÍ,o para indicar resuJüados cuajiüaüivos.

2 -3 CÍCLO DE Cgl¡p7

En al anterior capftulo se ana]jzó aste cjcjo para un caao

en particutar, sin enbargo deben prescnüarsa aJgunas

obseryacjones con el. otr.¡ieüo de profundizar La compransión

del análisis de los otros ciclos.

La Figura 4 nuestra cl diagrana P V para un cjcJo de

Carnat.

Conviene exaninar Jas pendientes de Jas Jfneas dc esüe

diagrama. Se va a auponer un ciclo de aire eatándar, para

Jos procesos iEotérnicos.

Un gas ideal obedece a la ralación:

P = RT./v = Ct /v (36)

Tonando la darivada

( de,/dv )t = -Ct./vz (37)
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FIGURA 4. Diagrana presjón-vol.unen paYa un ciclo

carnot -

Sin embarga Ja constante Ct = Rt es difarente Para cada

isoterma, perc, sienpra es posjtiva. De esüa forna, fa

pendiente de la cLtrva P v siempre será negativa y será

nayor para isoLerna de tenperatura mas eJ avada, a cuaLqujar

voLunen especifico dado. En los proc€sos isoantróPicos,

PvK = Cz, poy lo que las pandjentes de esas curvas resultan

(dp /dv )s = ( -KCz )l( t't i t( ) (s8)

Que de nuevo sjempre son negaüivas y con una pendient€ gue
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djsminuya náE rápido con v (ya qua K(1, para todos Jos gases

idea]es) qua cn cl caso de las jsoücr¡ras. En al punto 2,

la pendiente de Ja curva jsoanürópica €!R nartor cuo la
pcndiente da Ja jsoterna an una rdlación jguaj e.'

( de/dv )e KCz./vt + x
(3e)

( dc/dv )r Ct ,/ Ve

Eval,uando dicha

Rfz=Pzva YCz

( de /dv )o

ralación a Pz

= (Pvx )2, s€

y Vz y obsdrvando que Ct =

encuentra:

(to¡
(de/dv )¡

Ahora bien, fa pendiente de la lfnaa ieocntropica en aJ

punto 2 eE nayor gue Ja pandiente de la lf.naa jsoüaroa en

a6a punto por un factor K- Con frccuencia resujta

conveniente graficar Jos cicJos en coordenadas djferantes
a P y v. Var cono ajenplo la Figura S.

El dlagrana f S para cjclo Carnot corrcspande á un

rcctángul.o; lo cual. pernite deterninar nuy fácilnentc Ja

efjciencia del cjclo t yE qua la rel.ación qc/qa se obtjena

deJac acuaciona,sqá = Tt(Sz -S¡) yqs =Tc (Ss -Se ) con

esto se obüiene Ia aficiencia del cicjo directanente conoi

K
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(41 )
Ta

FIGURA 5. Diagrana f-s para un cjclo Carnot.

Otra gráflca útij corresponde aI diagrana p - h, con ayuda

del dibujo de Jos procesoa pernite conocer las condiciones

a Ja entrada y sajjda en cgujpos cono: cont:reaoreg

turbinaE y vCJ vuJas de estra¡rgu laniento . La Figura 6

prnsanüa al dlagrana P - h para el cicl.o de Carnot. Las

isotermaa son verticala$ puaato que ta en?alpia de un slas

iddal cs únicancnte función de la teBaratura. En gencral
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la forna iEoentropjca sa infiara de ).a ecuación.

h=tt+pv (42)

rgerrÉptc¡

FTGURA 6. Diagrana preaión entalpfa para un ciclo de
Carnot. -

Tonando la dcrivada total de h(s,P) sc obtienc¡:

dn d¡
d¡ = (------)p dt + (-----)" dp (43)

do dp
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Otra ecuación ruestra gue:

d¡=fdc+vde (44)

La cocparaclón en¿re Jas ecuaciones (43) y (44) para un

proccso identrópico muestra que:

dndpt
(-____)s=v ó (_____), z (45)

de da) V

Por Jo tanto, La pendidntc de Jas isoantrópjcas sje¡rpre es

posiüjva y mayor a presioncs ¡nás altas. Cuando cl sisüe¡ra

eigus una conprcsjón isoantropjca, la Lfnea da 4 a 7 en el,

diagrana P - h dJsmir¡t¡ye y aunanta ta pcndientc (de/dfu).

EL CICLO DE C#P¡PT C$J úS

7-2 = isotérnico & expansión

2-3 . adiabático reversible lJsocnürap. )

3-4 = isotérnico de conpresión
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4-t = adiabático reversible ( jsoentropjco- )

FIGURA 7- Diagrana t-s del cjclo de carnot con gas-

El proceso de compresión isoant.rópico (¿-l) y el proceso de

axpansión isoentrópico (z-e) se puedan efectuar an forna

bastante al nodel.o, nedianta un conpresor y una turbina,

respectj vanente .

6rlts!
T/tsTE
ñLT'
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UT

Tr'H .

rsffmP.

cu¡f,FEson

ISTEFI.

ffnE8.
rstfrflrPl

FIGURA 8. Cjclo carnot con gas.

El proccso da cxpanEión isotérnica (l-Z¡ y aJ proccao do

cor¡presión ieotéralco (3-4), sin smbar{to, son dJflciles de

llavar a cabo c'on reapacta al nodclo.

ntérn a t h/Tn:r jl - Tg./fz dado qua ta sueüencja de

trabajo aa un gas jdaal, con calores eepccffjcos congtantce,

se tionen para lors procesos ieoenürópicoe:
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f 'J./ft = ( vt/vt )t - t

Ta/Ts = (vs./v2 )I-t

=)Ít =TZ y ft =Te

vl/vt = v3/v2

Ahora, rcpreaen¿ando con r a Je relación de comprclrión o dc

axpenslón isoenü rópica :

f=Vl./Vt=Vg/Vz=f

El randinicnto térnico puadc cxprasarse tenbJén como:

nr := 7 - l/r( t't )/r , os¿o nos jndjca quo a mayor

rc)ación de (conprasión) voluncn nayor nr.

Entre mayor srt aJ desplazanicnto dal pjeüón ,/ et diánetro

del cjlindro podrfanoa obtanar dicho nt -, lo cual an Ja

práctica as i/nposible.
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Tener¡oE tanbién para Jos procesos iEoentrópjcos:

Tt /Tt o ( Pt /P4 )K- t /K

T¿/Ts = (Pz/PsXt(-t)/K

y cana Tt = Tz y f+=Te

Pt/Pt = Pz/Ps

fp=P|/PP+=Pz/Ps

trr = | - 1/rc(t<-t)/x

Esto indica quc 6i tcnonoa Ltna nar/or re - rclación de

presión obtenoüos una mayor nt. I¡rplicando We un ciclo da

carnot daberfa trabajar con una presión náxina alte.

P.E.H. = Presión eficaz nedia a presión efectlva aedia

Trabajo neto durante cl cjcjo blnoto
P.E.tl. = = -----

Deapl.azaniento ddl pistón VE-Vr

2.1 rrt1qÉlilct.ÓnnA pA,ar Drsposrrrws {THf,/f#rIvos

* Calibrc del pistón = diánctro del piatón

* Carrara del piatón = djstancja qua el pietón ae deaplaza
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en una dirccción

* Punto nuerto eupcrior (P.n.S) = Es aJ punto an cl cual cl

ptstón adgt¡iere una poejclón tat gt¡e en eJ cjlindro gucda

un vol.umcn nfnino fluido.

* Punto a¡.terto inferior (p.n.I.) = Fs aJ pun¿o cn ct cual

cJ pieüón o énbolo adquiarc una poelción üal cilra en el

cilindro qteda un volunai náxino de fluido.

Valunen deeplazado: Es cJ vol,unen deealojado Wr cl

pietón cuando este recorre la distancla antre los P.|l.S y

P.H.I. (volun. da dcsplazanicnto).

* Porccntaje nuerto: gs ct espacio m.tcrto

porccntaje de desp.lazanicnto del pistón jguaj

muerto.

o

al

6ea et

vol.umen

* Ra]ación dc compresión r: Es eJ volunen del, fluido an el

P.,l.I. dividido entre el volunen da fluido en el P.H.S.

P.t'l.I aqpac. mtterto + vol,unen de dsaplazanicnto
r------:!l-r--

P.tl,S eqpacjo mtcrto
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* Preeión ef icaz aedia (p.e.n,) Es una prcaión pronadia que

sj actuara sobre cJ é¡nbolo durante La carrcra dc potcnci.a,

producirfa cl njeno trabajo dc aajida guo oJ trabajo neto

dc sal ida praducido por oJ proceso cfclico real,.

btctcro = (P.8.tí. ) (área del pistón) (carrera)

llctcto = (P.E.Fl.) (volunen de desptazanianto)

PEH = llne to dct ciclo./desptaz. del pisüón

P,H. S, P.t. t.

FIGURA 9. Procceo o ciclo real dc un cl,lindro piatón.
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NOTA: Una nayor preslón eficaz ncdia es un fndice dc un

nejor rcndiniento cn térninoe dc la potcncia producJda a

Jas oismas revolucionee.

Area 123451 =) Trabajo nato

Araa adcba -) area cncerrada cn el. cicjo conpleto

2 -5 CÍCLO OÍTO

Es aJ gut sa puadc enplear para aproxinar cl funcionanicnta

de un notor de conbusüión intarna encendido por chlepa (a

gaeoJjna). (ver Figura 70)

ab = carrera dc atinentación

bc = carrcra da conprasión

cd = carrera da cxpaneión o de pote¡rcia

da = carrcra de axpulsión o cscapc.

* Las crrrcras de adnieión y o6cep€ oc'urren esercial aente

a La presión atnaeférica.

* El punto de ignición r¡a prcacnta en Ja cerrera de
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conprasión an¿es de Ja posición del P.t'1.5. , ya que la

propagación de la llana a través de la cánara da conbustión

denora un Lienpo finito.

la valvula
de expulslon

Es abrelgnlc f on

p'm's

FIGLIRA 1.O. Diagrana P-v da un ciclo Otto

De la Figura J|.:

1-2 = Conpresión adiabática reyersibJe (isoentrópico) =)

qzo

2*3 = adición de calor a vol,unen consüante =) l,l = O

Uniwrsldad ABtdñgrn¿ da 0ccidmtt
SECCION BIBLIOIECA
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3-4 = Expansión adiabática reversible (isoent.rópico) =) q=O

4-7 = Expul.sión de calor a vol.unen consüante =) H = O

I - a = podrÍa ser una carrera de expulsiónl
I noes
I necesario.

a-L = podrfa ser Ltna carrara de adnisión 
I

FIGURA 11. - Cicl o otto -

?entrada = zqg : u3 - u2 =.) cv(Te-Tz )

Qoa I i de = 4qt = Ltt -Lt4 =) cv( Tc -Tt )
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I'lne to zge - lqt Cv( fs-Ta )-Cv( Tt -f+ )
fltó r tt ct = = --------- a

gont rr 4ont rr Cv( fe-fz )

fitórstct = t - (Tt h)/(Te Tz)

Müese que Vz = Vg y quo Ut .is Vt co¡,a las relaciones

isocntrópicas nucatren gua!

fz./Tt o (Vt./Va N'l y

Ts/Tt = ( Vt./VE )K't = ( Vt /V2 )x- t

fz/Tt iB Ts./T+

Tt/Tt ¡, Te/Tz

¡orro = | Tt/fz = t - (VelVt)x-t = t - !./rr-t

dondc r = rctación cooprosión aotor

r z Vt/Vz = vt/vz = vt/vg laa tcnpera¿uras de Jor¡ csüados

2 y 4 ss cajculan con Jas rafacionas ieoentrápicas

vrz = vrt (Vz/Vt) = vrt/r
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y vrl = vrE(vt/vc) - rvrs

cv (Tg Te) - Cv (h Tt)
PE/¡l =

vt -v2

2.6 EL CIGLO DTE#L OE AIR€

Sc enplea para rcprcaentar dc nanera aproxinada Ja

opcración de un notor dc conbusüión intcrne enccndido por

co¡nprceión.

La difarcncia en el ciclo o¿to ctB que cn el, ciclo dicacl ac

nodg.la la cq¡bust jón c@o sj ocurr iera a prcie. ión consüa nte ,

mianüraa quc an eI cjcjo otto ac Bufronc que Ja adjcjón dc

calor ee lteva a cabo a voluncn canahantc.

El cicjo diceel cono eJ ottor tsc conpona dc 4 proccsos

reversiblcs inüer nanente .

7-2 = conpresión isoantrópica

2-3 = catantamiento a preistón cor¡stante

3-4 = expansidn isoantrópica

4-7 = enfriamiento a volunen conatante

grnt rr = CP( Tg Te )

Y gttrc = Cv(Tt Tt )
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FIGURA 12. diagrana P-v y I-s de un cic.lo dje*eeJ de aira

9ont ra - 9s¡ I c
nt dlcsel =

9cntra

Cp(Ts Tz) - Cv(T+ Tt)
nt di e¡¡e I =

Cp( Te Tz )

nt dieee¡ = J --!-----!t---
K(Ts Tz)



rc = relación de coabusüión

dc Ja adición da calor Ve

adiclón dc cator Vz

84
= cocientc dct volunen dacpuós

entre cl votumcn anüce dc )a

rc=Vs./Vz=vg/vz

Si Ja relactón dc coapresión r = Vt/Vz

nt dlooo, - t

La afjciencia esüa cn funclón de r, rc y k

li - rclación dc capacidadcs üár¡ljcas espccfficaa para

hallar Jas ücnpcraturas.

Si lr as variablc

ntdrrrr¡,.r-::-:-::-
hE-hz

en 2 rl On 4 (fe Y T+)

Vrz = vrt (Vz/Vt) - vrt/r
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)/ vrl = vre (%/Vs) . rvre./rc

2.7 EL CrCLO ürN-

La conbustión de un notor rcal, sa l,lcva a cabo

conptctarcnte a votun - conet ni a preaión conrsü . Por tal
noxivo ae ha deearrollado un cicJo conocido como ú.tal a
presión Ji¡itada, con et objetivo de aproxi¡nr reJior las

condtcianes raajas de Jos notorae de conbuetión interna.
(gs e! resul tado de conbinar el ciclo atto con eJ ciclo
diascJ ), ta caracterjsüica djsüjntiva deJ cjclo dual €s gue

eJ catentamiento s€ efcctúa en dos eüapas, prinera a

vol.unen conatante y dee4táe a presián constanüa.

2-X n) adición de calor a vol,umen constante

X - 3 =) adición dc calor a presión conetantc

El cicJo útal taúién recibe et nonbre de cicto nezctado o

prasión linitada.

gont rr = Cv( Tx fz ) y gent rr = Cp( Ts Tx )

as¿nlendo cArc k = const.

qüor.r ontr. = Cv(Tx fz) + CÑfs fx)



a6

FIGURA 1.3. fiiagrana P-v y f-s del cjcl a dual

El cajor expul.sado a lo largo de la t.rayectoria de vol.unen

constante -

gealo = Cv(T+ ft)

flsntra - 9o¡lc Cv
nt dual = ------ = I

eentra Cv( Tx-Tz ) + CP( Te-Tx )
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Tt ft

Itt¡lut t = J
(fx-Tz) + k(Te-Tx)

Sj r o Vt./Vz y rc z Vs/Vx = Ve./Vz

sj adenás ec dafina la ral.ación de prqeión para cl, proceeo

de capbu¡¡üión a votunen conetanta cono rp,v.

7 ,rrr.l.tc-1
,?tdu. l = | t "---- --- l

rk-t k.re,v(rc-l) + re.v - 7

Si rc,v = I =) Se rcduca a la acuación de Ja aficig.ncla da

dicseJ

SJ rc = f =) Sa rcducc a la ecuación dc la cfjcjcncla dc

o¿¿o.

Con Jos njs¡ros val.orae de gont rtdt y r ( rclac. de

co¡preeión), la cficicncia térnlca de loe üral¡ cicjos
diaajnuye cn el, ejgr¡janüc ordcn: Cjcjo Otto, cjcJo dual ,/

ciclo dicael.
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2.4 Crd-O ffiAYfüt DE ArR€

En cowaración con Jos cjcloe otto y djeseJ , ef, ciclo
Brayton qP.era cn .tn intarvato de ygjuo€nes náa a¡Wlio, pcro

Gs un interval,o menor dc prcsioncs y tcpcraturra, (no as

práctlco en naquin. alternat.). Los co;porcnüee !¡on en

aaancia Jos mismos dcl ciclo Rankine con la difercncia de

c|ue Ja boCIba r¡c canbia par un cor,preaor dcbido r clu€ 6o

trabaja con airc.

Combusttble

ntercam
c¡llor

Corqr

productos
de la conbuet
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Glentra

ntercam
calor

ConÍ>

Condensador 4

ntercanb
ca lor

FIGIJRA 14. Brayton abicrto y Brayton ccrrado

7-2 =) conprcsión adiabáüJca rcveralblc ( ieocntrópico)

2-3 =) adición & calor a prasión consüanüe

3-4 =) Expaneión adlabáüica rcvcrsjb. (iaocntrópica)

4-1 t) E¡rpujsión de calor e prasión cona¿antc.
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Para un cjclo Erayton do aire can capecidades üórojcas

cqpecificas conet.

TttTtll
nt br¡ yton = t -------- = | - ---- = I

Ts Tao rt-t rp( k-t )/k

&tfu r=vt./vz y re=Pc/Pt

gonGr¡ * lh - CP(Tg fzo)

grelo = lh = CP(Íto Tt )

llcone ro/llturbt = rclaclón dc trabajo dc retorno cn la
práctica cc¿á 4O-AOI.

2.9 CTCLO REGETCjtrÍTyo DE 
'tfif.T¡r. 

DE üS

Es llanado Brayton can racuparación. En rucños caaos la
tcnpcratura dc sajida de ta turbina as Bayor guc Ja

teneratura d6 ealida dct c.oñpreaor r entoncee ea eo,eible

rcducir la cantidad dc conbustjbjc inyectado en cl. guenador

si ¡De caf ienta el aire qte eale dcl coryreaor can c.ncrgtf a

tomada d€ Jos 9a6,cs cxpujsadoe da Ja turbina. Eaüc

intercapbiador & calor ac cot oc;e caro rcaenerador o

rCCUP'erAdOr -



¡
.0
I{J

ITa¡
_a:
T

FÍGIRA 76. Cicto rogan€rativo dc turbina de gas
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1,-2 =) Comresión ieoentr@ica

2-3 =) adición dc cator a preEión coneüanta

3-1 =) Expanslón isocntrópica

4-5 s) E] fluido picrdc cal,or cn c.l, rccupcrad.

5-I =) Se extrae calor a preelón constante

2x =) Precalcntaniento ein co¡¡buetible

x3 -) Catentaniento con cafu.Á¡üible.

Q¿x - árca aoúrcada n - Qls árca sonbra

Qax - calor <lua recibc ct fluja a ta eejjda dot co¡p¡ceor.

-Qts = Cafor que aJ flujo cadc desdc La corrlan¿c quc vicnc

dc ta turbina-

tbr = efcctividad dal rcacncrador = tranefcrcncia rcal. dc

calor/ náxina transf. calor posjbla.

hx-hz
tbf =

ht-hz

9¡rlo hs - ht
lltórsloarrogan = I - ------ s

gont rr hs - hx

Qbeérvcec qtc et cator gtre eale cntre (4) y (5) entra at

flujo cntra (2) y (x).



Si Jas cepecidadee

ücncoos:

térnicas eqpecf ficas
94

aon conr¡üanücs

ft

Tc

tlt, roeo = ! Tt/Ts rp( k't )/l

tweratura /ras baJa

tcrperatura nás al,ta

La cfectividad tanbién la podanos c.rpreaar a¡i:

nf t

5i La opcración dc rcaeneración furrec idaaj, acrfa posibJa

catentar la corriante do salida dcl coüprcoor hasüa la

tcmpcratura dc .la carriente de eaJida dc la turbina. En

€s¿a siüuación cl estado x on Ja Fi{lura ( f-s) ee

cncontrarfa sobrc una rccta horizontal qua paeará por eJ

cctado (4).Sin smbargo c6o ce itwráctico, ya we cxiga una

gren eupcrficia para .la üransfcrcncia de calor puesto quc

la diferctrcia & tweraturas entrc las dos corrientea as

apraxina a cero.
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2.7O CICLO BfáY¡üI Cü,' EITRIilITEIIÍO Y recfl-ENÍflIIE'ITO

Un nétodo pare auncntar Ja aficicncia total, da un cicJo

Erayton consisüe an disminuir eJ trabajo del proccao da

co¡npresión a aunentar cl trabajo dc la t-urbina. Fsüa

varlaclón del ciclo Brartton es contl¡rnente utilizada cn las

grandas central,cs cjáctrjcas qr¿c ürabajan con turbinae da

gr¡¡. EJ proceso de intercnfric¡rjcnüo se edjcJona cntre Jas

etapas del conpreeor, y bueca rcducir el trabajo guc caüe

rcqtiere. A nedida quo auncnta cl nJaaro de eüapea da

intcrcnfrianiento cl. trabajo rcquerido sc ecerca al nfnino

rql¡reeentado wr la cotwrcsión isotérnlca. Por otra parte

cl racal.antanlento cntre Jas etapaa de ia turbina

incraoenta el trabajo de saj jda wr unidad dc ¡aaa, para

una rcl,ación detcrnina de prcaión y temparatura dc cntrada

en la turbina. La eficlencia de un cJcJo Erayton con

cnfrianiento y recal,entaniento cs nenor o iguaj quc utro

einpja, ya gua €a naceaario suojnistrar rás cncrgfa en

forma de cal.or



FIGURA 1A. Oiagrana t-s cjclo Brayton can anfrianiento y
racaf entanient.o.
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J-2 =) Conpres, Jsoenüróplca

2-3 =) Enfrianiento a P = consü.

34 o) Copras, ieoenürópica

1-5 =) Cal,cnt. a P consü.

5-6 =) Expaneión ilsoenüropias

6-7 =) adición dc calor a consü,

7-8 o| E¡pensión isoentrópica

8-9 =) Calentanicnto a P - consü.

9-7O -) expansión Jsoenürópica

1O-1. =) Enfrianianto a P = conet.

nr o n r = o c = l!'-: -:-::-:::-!-- -lY-:--: -y:-!
Oc¡l dcrt i Qroctl * Qroctlz

utiJ idad básica es trabaJar cn náe turbinas uüjJ izando

rjaoa cantldad de fluido.

2-77 mOCESO FU-rÍnfrCO

Cuando un grs idsat Éc expandc o ao cwr il,c cn foraa

adiabátlca, rcvereible jntcrnanantc, l,a rclación entre p y

v eeüá dada por Ia ec-uación isoentrópjca. Pvh n connüanüe,

Eeta ccuación s6 un nodclo nuy bueno, l¡j la cantidad dc

cator trancferl& durante un proccreo real ee ilty cc.queña

conparada con la interacción dc trabajo. Aún cn cJ caao cn

gue Ja tranaferor¡cia da cator no aea dccprectabtc durantc

La

La
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{,rn proceeo, puade €Jnploara€ Ia foraa do Ja ecuaclán y

cscrjbirla da la sJÍlujanüe forma: Pvn E conatantc. Un

procaao guo oba,dece aeüa rc.tación cntre caüadoe da

aruiljbrio rccibc cl, nonbrc dc procceo politrópic.o.

Para garce idcalas üane;os;

politrópicos

T(v}n't - oottBttntc Y

fN -( s- | )/n = cot7¡¡¿anto

P.v a Rr t) Para frrocasoe

Una dc Jae caractcrfatjcae notabJcs dcl proccao poJjtrópico

cs grr€ cuando n toma cjartos val,oree eapocffFjcoa, el

Praccao sa Vtedc idantificars sj n a k =) El proces'o cls'

rcvcrsjbte lnternarente y adiabátlco.

fts X, VrCOlEt.

FIGLiA 19. Di,agrana & proce,6eg! poJ itróplcos.
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Si n=t =) ct praceao es iso¿ármico

Si n = O =) E! proccso cs isobárico

Si n ¿ =) Et procoeo cs Jsocoro,

SJ PV = RT Lar¡ ccuacionca antariorcs no aon vál,ldas.

ánClieis de cwrcltorelr en flujo estab,le.

q-Ül=fh+aFc+aEP
' .Ec E rs rluy pecuelta ( a ncnudo )

-jt s rh + q =) y = (h - hz) + q

Los h se pucdcn dctcrninar dc üab.las a cal,cul.ar con Cp =

th./.¿

Al analizar un procclao dc co¡r¡prcelón Ga irportantc ürcs

ctsott particultrcrr eqpecjalnentc para €l.eca Jdrajcs y
dcqpreciando al caúia aFc.

1 ) Cwrcsión adiabátlca con k = constantc

couo ee adjabático 0'l - th = ht-ha = Cp(fz-ft )

adenás si el proceao ca revcrsible Tz/Tt-(pa/p, X t-, )/t

UülÍüñ,drd 
^irlóhoñ, 

dd oc{ldfilt
3EC0|0N StBLt0trcA

€nüorrc€s:
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KRf t I I - (P2./Pr )( t't )/r ]

-jt =
1-k

2) CoPrcsión isoüérnica =) ah = O por ilsoüéruice q-¡e

3 ) Co¡oprcslón pal itrópica

lt¡o = I" dp = I:! . dp I Rr Ln (pz/pt ) = RrLn(vt/va )

Í n(Pavz - Ptvt ) ñ(fz Tt )
-jl¡ o = lrdP " ------ r' ------

I n-7 n-7

2.12 CTCLOS CEmTDOS ntilñ n#¡A.rffrls DF gS

El motor da turbina dc aes acüuaj ticnc dos ap]jcacjoncs

principalest cooo fuentc de potencta para la prog,tleiÓn de

encrgfa a)éctrica, y cona fuentc dc potancia para la
proatlstón do ecronavos. EJ cicJo Erayton taúién ec R¡eda

usar co¡no eisüer¡a da potancia de los vehfcu]os cn órbita cn

cJ eepecjo fuera do nucsüra atnóafera. 5c dgrbcn hacer 3

podiffcacioncs princtpalae qua pcrnjüan La opcración cn cl.

aqpecio:

l) El diaposiüivo derbc operar coño un ciclo ccrrado ,/a quG

cl fluldo de trabajo ae dúe reutil lzar.
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2 ) La 'fuente & cejor debe s6r dlfcrente e le dc los

hidrocarburoc convancionajes ya guc el cic.lo ce ccrrado,

por lo qua no pue¿g. pernltlrce ta acuanttactón de prú¡cüos

dc conbusüión-

3) La tenpcratura dol gas antce dc gur rcingrcec al

conprosor dc,be reducirse e au vatar inicial .

rnffitmEala
m. 8¡rEF E il.i

mmflr
EUixt

E H,N.

E
fl.n

t--

'.ol
I

I

I

I

L-

FIGURA 20. SJsüaoa eqpaci€l de potencia.

tfrTA: Eeüudiar Jos cicjos dc Ericason y de stirji¡rg,
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2 -73 CIA-O SruAn-LW

Estc cs cJ princr cic.lo de uDa náqulna térnl,ca practice .

Et ciclo & SüJrJing et¡plca un fluido cotprceiblc cano

fluido dc trabajo ,/ coneta dc un proccao da adición dc

energfa a tw'eratura conatanta scgujdo & un procaao a

vol.umcn conatantc, Juago un rcchazo dc cnergfa a

tqs¡¿¿¿¡y¿ constante y, f l¡ptnente regreaa a au catado

inicjaj por otro procerao a vol,unan conetantc. Cona la
Flgtra 27, La rcallzación de csüe clclo regtrierc &
cjcrtoe lnpl.cncntoe jnÍpnjoeoe. La Fi*tra 27 n¡cc¡üra ja

opcración &) cJclo. Ool¡ pictonee A y B cttclcrran cl, grrt

dc trabajo¡ 9uc a6 forzado r ir ,/ vcnir por un ganarador

wr to regutar eonaüa de una cánara guo contlcne aplla de

al.ambrc o de ccráaica, o Llna gaaa nctálica fina y ac cfrplaa

caap un atnacón tatP,orat dc encrgta, puas¿o que et

rcgcndrador sc cncucntra dcntro dc fronteras da] sjaücna,

la etrcrg.fa almacenada y tlbsrada durantc eI ciclo no c€

consldara une tranefercncia dc calor, ajno ajaplanantc un

canbio & Ia enargf a intcrna. 'Dado ctrrc Ioe ca¡rbjos dc

enargfa interna cn cl rcaenarador y en el fluido dc

trabajo son sjtrre lgtalics, psro dc sjgnoe optrcaüos, r6üos

caabios no afectan a la princra Lcy ascrjta para la náquina

de Süi¡.Jing coro un todo (considcrar el fluido de traba;io

cono La ,rrasr de control ). La jdca dc ta rcgcnaraclón ca

canln a ¡ucñas táguinas üárnicas con trancfcretrcia de calor
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ex¿erna.

FIWRA 27. Opcración da un cicJo Süjrl ing.

Para real.lzar cl clcJo, Bc traneficrc cl cal.or hacia eJ

fluido de trabajo cn aJ cilindro quc contlc.ne at pistótr A,

ETAE I
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en tanto gr¡o asüc s€ nueva hacja la izqtierda con una

rapidcz Justancnte euficicnta pare nantcner la tcmpcratura

deJ gar¡ conetante. Elste procaao de adición dc twcra¿ura
constanüc ac contirx¡a hasta Ll,cgar al. catado 2. Figura 22.

7¡69F,4 e2. Diagrara preeión-valuaen para un ciclo do

S¿i rJ j rr9.

una vcz al,canzado cl cetado 2, Jos doc pietonca sG nuovan

hacie la dcrecha con Jgtra I vcloclded. El trclusen &! gas
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á,a oantjenc conetantc y cI gas ee fuerza e travós de La

nasa, qürc se cncuentra e una temparatura r,áa baja, dcbido

a una ctapa prcvia dct ciclo. Por lo tanto, cl gae r¡€

cnfrfa al. transferir parte da au cnargfa al, rcganarador.

Cuando llega at cstado 3, todo cJ gee frfo ar crrcurntra en

cl cjjj ndro quc contianc el piatón B; aeüc aa rueva hacia

la izqulerdat en tanto guc al pistón A ec nantlene fijo.
Al mtemo t,jcnpo 6c tranefierc cal,or desdc al gae con una

rapi&z tal qu€ ta tfficratura del gaa ac santicnc

conatantc &trantc la conprcaión. Al llegar aJ aetado 1 (dc

jgual votuncn <|t¡c cI cstado 7 ) tos doe pjeüor?c6 ac nuavcn

hecia ta izwierda con jgr¡aj ve)ocidad, nantcnlcndo dc

,'xtcvo ct glas , volumen constantc ticnürae aF forzado a

paeer por ci ragencredor. El gas frfa vucl,vc e ganar la
cncrgfe qur anües habta cedido at rcgttador ,/ por

coneigr¡jcntc, cnfrfa et natcrial dc diclto rcganaredor. El

ejeücpa rtrgra'at ef csüado 7 y cl regoncredor ha qtodado

liato pere rcclbir la cncrgfa cn al cjcJo sjgr¡jcntc, Ltn

atrJb'r,¡üo intcreeante & fa náWina SüJrIjng ct¡ ctlte cl
flutdo de trabajo corrcepondc r un ajeüaaa cerrado y

sjcpre cste contenido dcntro de la náguina, & r,etuEra que

rp e¡isüc contaninaciÓn dcl lubricantc. Adclmás, cl flutdo
dc trabajo se eligc por ¡sus propicdadca térnjcas ya qtc ta
cantidad ncccearJa Gs Ny pcqucña y c.l. cosüo no raauj ¿a

etcvadl¡.
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Para c¡jecutar Jos aoviojenüos coordinadoa dc fo¡ pjeüonoa

y otros nccanl.amoe con cl, fin da roatlzar los proccaoa qu€

coneüituycn et ciclo de SüirJing, 6€ han aprabado auchos

náü.odos jnglcnjoeoe.

2.11 CICLO trrcs9dv

Cono sa denoatró antcriorncntc qt¡c cl efccto combjnado de

cnfrianiento interocdio. rccalcntamlcnto y rcgcneración, cn

cl aunento dc la cficicncia térnlca dc un cicl,o dc trabajo

de una turbina de gas.

Ea intcrcsantc cxaminar La sjüuacjón cn Ja gtrc cJ nlncro dc

et¡pas de cnfriamiento internedio y de recalentapienüo se

waj vcn extrcmadancntc grandca. En cl proccso de

co¡tprcsión ,/ dc cxpansión lsoentropica ar convlcrten en

ieotérnicas. tG decir, cn un rxJmaro conaidcrabl,cnante

grande (infinitancnte gran&) dc etapas, sJ cjcjo ea pt¡eda

rcprsss¡¿a, por dos proco6o6 a prcsión canstan¿e con

roganaración qtc recibc et nonbre de ciclo Erjceson,

La Figura 23 nuactra loe diagramea PV y fS dc] cJcJo. con

et diagrana csgueaático da une náwlna €rjceson qu€

funciona an réginen pcrnanantc. El llwido ac axpanda

isoüárnicanente del eetada t al 2 en ta turbina prodtciendo

trabajo al absorbcr cal,or ieotérnicamcntc de un fucntc dc
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tenperatura Yn. El fluido s€ entra entoncee en .Jn

gcncrador (intercanbiador de cal,ar) a prda.lón constanta.

Del estado 3 al esüado 4 al ftuido er coüprios

leotérnicanentc, to cuai rcquicre una entrada dc trabajo y

una ellp.lnación de calor a una fuente a la tenperatura ft.

FÍAURA 23. Dlasrama

cntropfa

Prcsión-voLunen, ÍWcratura-
dc un cicjo dc Ericceon.

Finalnante el fluldo ea calicnüa e preeión conctanüe hasta
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el olF¿ado jnjcjal paeándolo por oJ gcneradar a
contracorricnta absorbjendo el. cal.or cntregado al, gcncrador

durantc ct proceao de enfrtaniento a preeión conetante. Da

asta nanere, f a difercncla dc taparatura cn aJ

intercarbiador & calor a todo to tergo €s sJanprc

inf initcsiral, cono lo rcqtlera una transfcrcncia dc cal.or

reversible.

ffi

ffi

FIGIJRA 24. Diagrana asgt¡epdüJco repreccntatjyog dc ciclo
Fricseon-



El gencrador ec¿úe tanbién coúo

almacenamicnto de encrgfa cn al,

atracenanicnto neto da atucrgta p.ara

conplcto cs csro, to cual raquiarc qus

c:urva 4't &t diagrara f-s en ta Figura

área bt.jo fa curva 2-3.

109
una unldad de

sistema- E]

cr¡aJgujar clclo
eJ áraa bajo la
21. a€a icuel aJ

Como La única traneferencia dc cal,or cxtarna ee da antrc

Jas fuenües de cal.or y todos Jos proceaoa dcscriüos aon

rcvcrsib]sa, Ja aficicncia térnica dat ciclo crjcason ca

leual a la dct cicJo dc Carnot, dada wr t - Ít./Tn. El

r¡ot.or origlnal. consüruido por crjcoson (l,esg-t889) tto cra

una náquina de f tujo ¡ pero ciclo tertrpd.inárjco cs el rie;o
quc para la nácuina de régincn pcrnancnte dcs'crita an¿aa.

SJn qbargo esüe djseño clr iPráctlco en cuanto at

cnfrlanicnto intcrncdio y al rccalcntanicntot Fer gr¡c cJ

coeüo y at temaño necceerio 6on prohibiüjyos.

Aunqtc cl clclo Ericsson aca iwráctico, dqwcatre cono

flte& cotrcar un raganarador cn un cicl,o lr.ara au¡cntar

aficicncia térnica.

2.'5 EJERCICIOS

üCLOS DE CARNOT

EJEIfI-O 7. Una náquina dc Carnot conticnc O,7O KC da ague.

6e

Ia

Uniycrsidad Autóno¡r¿ de C.;cidentc

SECCION BIELIÜI ICA
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Al inicja¡"sc el proc,eco de adición de cator, el, lFluido cs

un lfWido saturado ,/ af fina de este proccao aa un vapor

saturado. La adición dc cator ocr.Jrra a 12 ltPl ,/ la
cxpulsión da cal.or ss a O,O3O llPa. Datarninar: a ) la
catldad al flnat dc Ia cxpaneión adjebetica. B) La

cficjancja tárnica. c) El cal,or total agragado por cicl,o,

en KJ . D ) La p.rod',rcctón neta dc trabajo por ciclo.

ttrE!
tl-tll
PlrPi
ÍlP4

f=
1-

2-

3y

O,7O Kg agta

JJcuJdo saturado P7 - 72 I'Fl - 72O bar

Vapor aaturado Pa = 12 llPe = 72O bar

4 Pa = Pt - O,O3O tF-a =) O,3 bar

1, bar = TOOKPa = 7O00OO Pa
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=,X=t2Obar
x '----72 x totPa

ESTáDIO 1 ESTADO 2 ESTADO 3 ESTADO 4

Liq. eaturado Uap. eaturado Vap. ltúrg'do Vap. hc,cho

Pt = 12O bar Pe = Pt =72O bar pe = O,3 bar Pt = O,9bar

ht = 11913 fz = 324.8oC Sg=S¿ =5,4924 fq=fE- 67.1.OoC

y, = 7.5267 v2 = 71-26 Ts - 69,7OoC 5lo5¡ = 3,1162

5¡ = J,1962 ha = 2681,7 Sr = Q,7131 Sf = 0,1437

Ít = 324.8cC 5¿ s $.1724 Sg - /.7686 Se = /.7686

De acucrdo al gráfico üeneroe: f¡ :' fz = 324.8oci

Te = T+ = 6917O oci S¡ - Sl = 3,1162i Sa = Sr = 5,1924.

A) Xe = ! Co¡o S¿ = Se S.r :r SFe * XSFGg ==,,

SE - SFe 4,4724 - 0,9439 1.54As
l*-----=----E------

SFGa 7.76A6 - 0.4439 6.8217

| = 0,66,6

Tt (ag.7o + 2zg)oK
B)nt=lr)nt=t-==,

Tn (gZl.8 + 273)oX

324.1 oK

nt=t
. 597,80K
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C) Et c,alor gu€ s€ agreg,e csüa cn¿rc t y 2 ocat caldara.

O - y = (,/\h + ¿/\Ec + AEe )tt -n) g o (hz - fu)a

KJ
g = (26,849 - 1197.7) x o.1 (---- . Kb) =.s:r)

Kb

Q = 719.32 KJ

D) Producclón ncta dc trabalo lJacto?

lrlno¿o
n = - --) blnoto a n X Ofl ¡sa)

a+t

l{noto z Q.4277 x 779.32 Kj

LJaoto .- 5I .O33 Kj

Tanbién pucde sar: hlnoto s jlturb - blbonbt

EJEI'PI-O 2- Una planta estacionarla dc potencia dc turbina

da gas üiene twerat¿rras náxiaae y nfnilp'l¡ sn el cicto de

827oC y 27oC ,/ una relaclón dc prceiorlca de 5.2:7. Hall.c:

a) El coeficiente de trabajo dc cowroaor? entre cl trabajo

de ta turbina, b) la cficjcncja térnica y c) GJ gaa¿o

aCsico def aire rcquerido, cn Kg./nin, l¡.ere obtencr una

sajjda ncta dc potcncia dc TOOOO Kr,t. Utjjjce loa datoa dc

ta tabla para aI aire en cI análjeja del cJclo idcal.



1,73

SoJución:

, fe = 5.2:7

fc=827+273. T=I7OOoK Tt =Tz
ft = 27 t 273 f = 3OOoK Prr - 7.386o.

PrZ/Prt =Pz/Pt Erp

Pra = Pr t( 5.2 )

Pr2 = 7 .3860( 5.2 )

Pr2 s 7.207 con ca¿€ veJor vañoé a Jaa tabJae e

interpoteros y ao gtcde obtencr:

rh;Pr

17O 172.24 2.15604 6.712 Tat = 179oK

X X X 7.207 hzo - 1tl7,3 KJ/Kg

ilao 4A2.19 2.177l¡0 7.268 s; = 2¿L ilKj/(KecK)

' Con Tt * 3OOoK ec tiene qua

Prt z !.3%O ht = 3@ .n KJ/Ke á, = 7.7O2O3 Kj/(Ke"K)

Con Ts = LIOOoK Sc ya a üablas y Bc obtiana

Pre o !,67,1 hs = 1.767,07 KJ./Kg i" = g,O77g2 Kj/(KCoK)

Para podor hal.l,ar Joa datoa dc la aaJjda dc la turblna Fc

obüdenen por ncdio de Prl dgiglpe.;iándola & Ja ejgr¡Jenüe

ccuación:

Prt/Prl = Pt/Ps

pr( - prs (pt/pe )
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Prl = 767.1 ( 1/5.2 )

Prt - 32.73 Con €ste valor sc va a tabjaa y ec intcrpol,a,

6e pudo obtcncr:

rh;Pr

72O 734.82 2.60379 32.02 Tec - 72OoK

X X X 32.13 htt - 735.5

73O 71s.62 2.61803 33.72 á. = 2.601

a ) co¡tPREsoR

q-t¿=ah+lEct.Ep

-ll=hzo-ht
- it = 487,3 - 3OO,79

- l,lc - 787.7 KJ/KC

TIIRBINA

q-l¿''rhtaFc.o.Ep

-Il=htt-hs

- Jl z 735.5 - 7767.07

- l,l¡ = - 425.57 Kj/Ke

Hc/&t¡ = (781 .7 Kj/Ke) t (¿25.57 Rj/Ke) s 0.425

b)
¡n =(th-llc)/q.ntr.
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clrntrr ''hg-hzt
4ont rr - 7767 .O7 - 487 .3

grntr¡ s 679.77 Kj/Kg

nt - (425.57 - 181 .1) / 679.77

nc - 0.36

c)

n = bt./tJ = IOOO (Ku * Kj,tKns) * (Kg/2íS.ZKJ) * (6OJ,/nin)

= 245 Kg./nin.

EtEIot-O 3. La ralación dc praeión cn un cicl.o Braytan dc

etrc eetándar as dc 6.0!7, y fatr condicJonea de cntrada

aon 1.O bar y 77oC. La turbina ticnc una tfficratura
tinite de IOOO oK, ,/ eJ gacto ¡áejco ca 3r5 Kg/ecg.

Dctcrnlna: a) El trabajo dcl aafrpra6sy ,/ dc Ja turbina,

en Kj./Kg, b) la eftciencia térnica, c) la prodtcclón neüa

da potcncia, cn KH, d) cl gasüo volunétrjco e ta entrada

dcl coPrclsor en nt/ain.

SoJución:

Daüos:

le s 6.Os!

Pt = .O bar

Tt=77oC+273=29ooK

,: " to*oK
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n = 3r5 Kg/eeg

Con la Tt sc va a ü.abJas y sc obtjenc

Prr - 7.2377

fu = 290.16 Kj/Ke

5¡ = t.66802 Kj/(KgoK)

Con Prt y Ja rp podenoa hallar PrZ dcepeJiár¡dola dc Ja

siguiente ecuación:

Prz/Prt s Pz/Pt

pr2 s prt (pe/fu)

PrZ = 7.2371 (6./1 )

Prz = 7.39

Con el va,l.or dc Prz se t¡a a tabl.ae da ajrc y eG obticncn

loe de¡nás daüoe interwlando.

rh;Pr

18O 182.49 2.77760 7.268 Tzo - 482.2oK

X X X 7.39 hzt = 184.7 Kj/Ks

19O 4s2.74 2.19a76 7.a24 i". = ,2.rc2 Kj/(KeoK )

Con ta Tc = TOOOoK ac yr a tabjae y ec abticttc:

Pr¡ = 711.0
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hs - lO46.04 Kj/Ks

S.r = 2.96770 Kj/( Xcor )

Con PrE y la rel.ación dc prceionca se pt¡adc dcaryJÍar Pre dc

Ja sigt¡iente ecuación:

prt/pre = pt./pg

Prt ' Prt (Pt/Ps )
Pr] - 79.O

Con cete val,or.dc Prt Éa ye a tabjee da airc y ee obticncn
fors sjguienüee daüos interpotanda :

fhSPr

620 628.07 2.44336 7A.36 Ttc = 624oK

xx X 1.9.O h+o = 632.63 KJ/Kg

630 6#.63 2.4604A 19.A4 Scr = 2 .45 KJ/( KeoK )

, a)

g-ltr=,.hq.,,Fcta5p

-llt=ht-hs

- llr = 632.63 - 7046.04

- Ut = - 473.41 Kj/Kg

q-blc=Ah+aEc*aEp
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'Uc=hz-ht

- l,lc = 484.7 - 290.76

- l{c o 794.5 Kj/Kg

q-H=thr.aFcr-aEP
gontr¡ =1046.04'444.7
gontrt = 5é.7.34 Kj/Kg

b)

nt =hl¡ -llc/Qontrt
nt = ( 473.41 - 194.5 )/561 .34

r?r = 0.389

c)
llnoto=tl7.-lrlc

llne to = 413.11 - 194.5

lJnoto - 278.97 Rj/Kg

ll = btnoto n

i = zae.78 Kn

d)

Como dice a la antrada del conpraaor sarfa vt y ec hajja

con la sjgt¡jen¿e forartla:

vt = RTt/Pt
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fr=

fr=

vt=

vt :f

Vt ¡r

vt=

ur!

Rt/H

_i_1"-1_',_!:_::::-::Y_::-
28.97 Kg./Kg*nol

R = 2.87 * 10-3 bar*ns/KgcK

vt = Q.87 * 70-e bar*ns/KgoK * (2900K)

7 bar

O.A323 n3/Kg

nv,

(3-S Kg./aag * 60 seg./lnint. XO.A323 ns/Kg)

27O Kg./nint (O.8323 ng/Ks)

1.74.7 n3/nint.

EJEtot-O 1. En un cjcJo da una turbina dc grrr dc airc
estándar con regencración, la turbina Jmulsa dlrectancnte

el corfrpyes¡sy. Loe datos dc cntalpfa cruc ac tabulan acuf

fucron toados durante una prucba da la turblna da ges con

una rclación de preajoncs de 5.20:7. Detcrnlnc para Jos

datos dct ciclo: a) La cficicncia tárnica del ciclo roett
b) Ja cficier¡cia dcl ragancrador, c) la cffcjencJa

adjabetica daj coapr€sor, y d) la eficiencia adiabatica da

Ja turbina. Loe daros csüén cn Kj/Kg.



srsrEíA IEN7rRADA
I

SALIDA

COHPRESOR | 3oo 525

120

OUENADOR

TURBINA

I REGENERADOR

715 7161

| 1161 800

80o 670

Solución;

a)

ttt =ltt -blc /Qontrt

q-lcr=lh+aFc+aEP

- I'lr = 8OO - 7161

- 9l¡ a - 367 Kj/Kg

q-¡Jc =th+tgc+t6p
- llc = 525 - 3OO

' lJc = 225 Kj/Kg

q-tl-,.hf'.Ecf...Ep

clrntrr =1767-715
gontrt = 416 KJ/K9

nt=blr-Uc/gentrt
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nt=361-225/446

nr = 0.305

b)
¡nef o Efcctividad dcl regcncrador

= _ ::: :: l_"_'_:y_:1 _::: _::_:: i: : _ _

tláxina transferencia cator posible

acf - (775 - 525)4AOO - 525)

n f = O.69

c)

rtc = hltdotr ./ glrott = (haa - hto) / (ha - fu)

Py2,/Prt = Pz/Pt Ye = 5.2:7

Prz = Prt (5.2,A) * El c'ofiprasor jsoanürapica

Para hatlar Prt, voy a la tabla con a! valor do ht = 3OO

Kj/Kg. Intcrpolando ec obtjcnc:

hPr

29s.77 I .3068

3OO X Pr = .I .383

300.19 1.3860

Pr2 o 7.383 (5.2/1)

Pr2 - 7.2 Con Gs¿c val,or ac va a tablae y hallo hzo.

f ntcrpolando útengo:
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Prh
6.742 472.24

7.2 X heo = 487.2 KJ/Kg

7.268 482.49

nc = (hzc - ht¿) I (hz - fu)
nc = (487.2 - 3oO) / (SZS - 3OO)

nc = O.8OS

d)

nt = 0lrett/l,ltooontro. = (he - hc) / (hEt - fuo)

Prt/Prg = P+/Ps

Prl = Prs (Pt/Ps )

Pr( = Prl (1,/5.2)

Para hal.lar Pre voy e üab.las y con el vaf or dc hs ac

obtiene:

hPr

7737.49 155.2

1167 X Pre-767.06

1167 .O7 167.1

Prc = 767.06 ( 1/5.2 )

Prl = 32.13 y con es¿e val,or ec va a üabJas y hallo hto.

f nterpolan&:
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hPr

734.82 32.O2

X 32.13 ht¡ = 735.52 Kj/K{,

715.62 33.72

nt = (7767 - 800)'/ (7161 - 795.52)

nt = 0.8l,8

EJE|?[-O 5- Las condicior?se r la antrada dc un conpraaor

con doa etapas de flujo as¿acionario eon O.7O lfl y 27cC.

La presión dc sal jda es O.7O lffia, Jas cüapas son

ieoentrwicas y eI enfrlador interredlo cnfrfa el aire
ñaeüa la tqnparatura injcjal. Detcrninc la antrada total
de trabajo cn Kj./Kg, ei a ) La rctación dc prcsjoncs cntre

loa cxtrcoos dc cada ctapa c¡ Je ¡rie¡ra ,/ b) la rcl.ación dc

presiones enüre los oxtrc¡oe dc la prlncra ctapa elr el

doble dc ta cuc hay cntre loe cxtrc,Dos da la scgunda eLapa,

c) detarnlne cl trabajo de cntrada parb un corleroaor dc una

soja ctapa quc funcionc cntrc Joe njsroa Jj¡lrjüce da prcelón

cn Kj./Kg -

Pt

Tt

Pt

SoIución:

a)

O .7O ifia

27cCt273=300cK

O.7O tPa

¡
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Pz = Pe = ilPtPt) Se ya a tabJas con ft y s€ ütrsca

ht = 3OO.19 KJ/Kg

Prr = 7.3860

Pa=Pt={(O.1*o.7)

Pz = Ps o {o.o7

Pz = Pt = O.265 l,Fa

Pr?/Prr = Pz/Pt

prz = prt (pz/pt)

Prz = 7 .368( O.265/0.1 )

Pr? = 3.625 Con c6üa val,or sc va a üablaa y sc obtienc

i nterpolattldo;.

ThPr

39O 390.88 3.4A7 heo s 396 Kj/Ke

X X 3.625 Tze = 395oK

4@ 400.94 3.@6

I'l¡or = 2(hzo - h)
l,lro¡=2(396-3oo.19)
Il¡o¡ = 792 Kj/Kg

b)

Pz/Pt = 2(P+/Pz) = 2 Pt/Pz

Pz - il2Pttu )
pz=qZ*O.1 *O.Z)
Pz = 0.374 I'lPa
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Pre/Pr t = Pz/Pt

Prz = Prt (Pa/fu )

Prz = 7.3860 (O.374/0.t)

PrZ a 5.181 Con es¿c val.ar eü ve r tabjas y sc obticnc

i n?crwlando:

ThPr

43O 131 .43 4.915 feo = 436.4oK

X X 5.184 hzo = 138

440 441, .61 5.332

Pre/Prz = Pe/Pz

Prt * Pr2 (fu/Pz )

Prl = t.3860 (O.7/O.374)

Pr+ É 2.591 Con csüt val.or ac va a üab.las y ec ob¿lcna

interpotandos

ThPr

35O 350.49 2.379 fto = 358.7oK

X X 2.594 hto n 359-2 KJ/Kg

%o 360.58 2 .626

et¡or = (hat - fu ) + (heo - fu )

llror = (438 - WO.19) + (359.2 - W.19)
U¡o¡ = 796.8 Kj/Kg
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c)

Pr2 = 7.386(7)

PrZ a 9.7O Con cs¿a va)or ac va a üabJas ,/ sG obticne

interpotando:

ThPr

52O 523.63 9.6A4 Í¿o = 52O.2oK

X X 9.7 hat = 523.e Kj/Kg

530 533.98 70.37

l,l=hzo-ht

tl-523.8-3OO.19

bl = 223.6 Kj/Kc

EJfln-O 6. Una planta da potcncia dc turbina dc gas cnplea

c,onprcaión ,/ cxpanaión an doe €üapes, con cnfrtaniento

intcrnedia, rcca)cntanicnto )/ regcncreción. La

tg{f¡eretura a Ja aatida de ta eegt¡nda etapa dst corprasor

cs 39OoK, y la tcnpcratura dc entrada dc la turbina ce da

7780cK.

a) Calcule oJ valor bruto dc Ja producción páxina dc

trabajo da la turblna con doe e¿apa6, 6j Ja retación da

prcsjonsa total ss 6tl,

. b) Deternine la cfactivldad del regenaredor.
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Solución:

a)

Tontrtdt - 77eOoK

hontrtdt - 7254.34 Kj/Ke

Pr = 222.2

Px={6

Px - 2.449

Prz/Pr t = Pz/Pt

Pr? = Prr (Pa/Pt )

Pr2 = 222 .2 ( 1/2 .449 )

Prz E 90.73 Can cs¿a val,or 6c va a tabJas y ac obtienc

t nterwta¡l¡do t

lhPr

94O 977,92 89.2e fctr rdt t 944oK

X X 90.73 hotrtdt = 982.1 Kj/Ke

960 two.55 97.OO

q - lrl ' lh.'r- .lEc t aEp

- tl = 2( 982 .1 - 1254 .34 )
'll = - 544.4

ll = 544.5 Kj/Kg

b)

Con T - 39OoK hallanos hcose. rrrJdr - 3SO.SA Kj/Kc
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Con f = 75OoK hallanos hreeon.. ttttdr = 767.29 Kj/Kg

Ítroeenortdor = ( 767.29 - 390.88) / (982.7 - 390.8s )

llroeoaot¿dor = O.64

EJE|PI-A 7. La vclocidad da un avión da turborrcec¿or as

28O a./e en aire wieto a O.O5O ¡íPa ,/ zfioK. La retlación de

prcsionee cntra Loa cxtra¡rroa dct cailp7¿¡6sr Ge Jguaj a 77,

,/ la náxlna teweratura dcl cicjo ea tlOOoK. Suporlga gu€

Jos djycrsoa componentce üjcne un funcionaaianto ideal.

Determine: a) El trabajo del conqraaor cn Kj/Kg, b) La

praeión a .la saljda dc La turbina cn ncaapascales, y c) la
velocidad da salida dcl chorro en a./s.

SoJución:

Pt = O.O5O I'Pa

Tt = 25OoK

ht = 25O.O5 Kj/Kg

Prt - 0.7329 re = 77

ht*Vt2/2.h2+V22./2
250.05 + 280',,/(2*7000) = hz + O

hz = 289.25 Kj/Kc Con estc vator dc h ac va r üablae y ¡s€

obticnc intarpolando:

ThPr

285 285.11 1.75A4 Tao = 289oK
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290

2A9.25

290.76

x

1.2377

Ft Prz/Prt

o.oso (1.217/0.732e)

O.O83 lRa
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Pr2 = 7.217

val,or 3c va e üabJ¡s y se úticnc

fso = 569oK

hEt = 574-2 KJ/Kg

Pat =

P¿o ¡3

Pzo =

PgE

Ps=
Pg=

Yp (Pze )

7t (o.@3 )

O.913 tlPa

Pr3 = Pr2 (re )
Pre = 7-277 (11)

Prl :3 73.39 Con csüs

lnterpotsndo:

T

560

x

570

h

565.17

x

575.59

Pr

12.66

,3.39

13.W

a)

g - l4c '= rh t rFc ,t rEP

'Uc=hgt-hz

- l,lc = 574.2 - 249.25

- Ac = 285 Ki/KC
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b)

Tt = I4OOoK

ht = ÍSIS.42 Kj/Kg

Prl = 450.5

Pt n O.973 lPa

hsc=ht'hlc

hsr =7575.42-z9s
hs¿ = 1230.4 Kj/Kg Con catc val,or 6G va¡r üabjas ,/ aa

abtiene lnterpotandos

ThPr

t74O 7207.57 t93.f ls = 11.59.5cK

X 1230.1 X Pr6 = 2O7

7160 1230.92 207.2

Ps = Pl (Prs/Prt )

Ps = Q,913 ( 2O7/45O.5 )

Ps = Q.12 HPa

c)
Pre = Prl (Pc/Ps )

Prc n 2O7 ( O.O5O./O.42 )
Pré = 24.64 Sa ya a üabjas y ae obtienc lntcrpalando:

fhPr
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670 6A7 .74 24.46 fct = 671, .3oK

X X 24.64 hco = 682.6 Kj/Kg

680 691 .82 25.85

hs¡+Vs2./2=hc+V6',/2

1230.4 f O = 6A2.6 + Vc'/( 2*7009 )

V6"= t2(1OOOX1230.1 - 682.6)J

vc = {7o956oo

Vc = 7017 n/s



3 CICLOS DE POTENCIA DE UAPOR

3-t cre,-o DE cáñürf

Ee un clclo rcycrsjbjs, definido par 4 procesos, dos

isoüérojcoe y doe Jeoentrópicos,

l"Pr= P,

FIOURA 25. Cicto carnot.
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Procssog:

72 =) Proc. isotérmico.

23 =) rao€ntroplco (adiabatico revereibte).

31 =) Ieotérnico.

43 =) ieocntropico-

u oH-aL aL
tt=------=l-=)t

OH AH OH

Deeafortun darcnüc su imlcrrcntación en un djsposiüivo rcal

ea nuy dff icil , fo cua! to rcl,aga a scr un standar de

c'oipereclón.

3-2 CICLO ffiS.r E

Le difercncia con el cjcJo de Carnot, catá cn Gruc cl
procaao dc conde.nsacjón se J tcva a cabo dc üaJ nanc.ra qt t
cl vapor lnlnedo quc ea]s dc Ja turblna ac condcnec hasta

ttql.¡ido saturada a Ja presión de sal ida dc la turblna. Et

proc'eao dc conpreaión J,o hacc una bq¡ba, Je cual conprlnc

teoentroplcanento hasüa La pree.ión deeaada.

El c.fcjo ideal de un cjc]o dc potcncia Rankine sj¡rpJe

consistc en:

Ta

fH
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FIfl.RA 26. Clclo Rankinc

Proccsos: t2 -) Iaotérnico a presion constante cn La

caldcra.

23 =) Expaneión jeocnüropic,a.

34 =) feoüdrnico a proetón con¡üantc cn ct

condcnaador.

11 =l Corprcaión isocntropica.

llnoto hlt ' tlb
fltors a

OH AH

lÍbos = Vt (Pz - Pt) 6 l/o,os - hz - ht
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3 -3 CrCLO Rt$Lrr€ C(N strlRfcht-EtfiArrIE lÍO

FIGI.|RA 27. Ciclo rankine con rccalcntaaicnto

Ticnc Jos mje¡pe conpongntcs dal clcl.o Ranklna sencj llo y

adás ,¡ sob¡ecalantador quc ractbe el vapor de la caldera

y Lc al,cva Ja ta¡npcratura a prcsión constantc pare pesar

Iucao a ta turbina, Eeüo ee haco con el fin de aunentar Ja

cfJclcncja ,/ evitar la corroaión (lOt dc hlnedad) cn la
turbina.

blnoto I'ltvr - g{bos

nt.rr :r r------ = ---- QH = Se üora cntre 7 y 3
AH OH
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3.1 CTCLO RA,,íJ'E COTI RECfl-ENTáHTEHTO

Conticnc Jos ¡rjsmoa aJc¡rcnüos dcl cicJo Rankine con

eobrocaj entasiento, aotementc <tr¡e ct vepor peg,a pqr dos

turbina ,/ cn nedlo dc clJas cl. fluido sc rccal,icnta,

tanten& cn euenüa gue aJ sajjr de ta princre no puede eer

un vepor húncdo, eino cono nÍnlno un vawr aat-urado.

tr

I
{
F
z
lll
J
{
U
lu
fI
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d,*dv

FIOIJRA 2a. Cicto rankinc c'on racalcnüaaienüo

En tanto qua el trabajo de ealjda por unidad dc raaa

oeJ'ora, la afjciencia gtadc reducir € tncrcapntarse

dcpcndicndo dc la tcwcratura dal. rccal,cntanicnto. El fin
&t recatcntedor €s utl,lizar la ajsna raar pare rcva¡

variae turbinac, r¡in scr tan ralcvanta cl auncnto cn La

cffcicncia.
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nt. rrI z (llt, + lJ¡z - lb )/Qoustn

* Q¡obror t Qroctl.Qoustn I Qculd

Pa rPi r P¡ f¡ B4,r' . Pr.4.

FIGIJRA 29. Diagra¡ras f-e ciclo rankina c,on

racafcn¿anian¿o

3-s cIcLo mrílfí¡E &t REl/tPEmcr&

€eüe ciclo conr¿a & loa ¡Js¡ol¡ alc,¡an¿o!3 dal cicf o Rankinc

aencjjjo o pGro sc baaa an al princ.ipio dc auma.nter la
cfjciancia &1, ciclo por aadio do Ja dia¡irrución dcl calor

dc cntrada pcro urardo partc dcl cal.or qtc ad plerdc Gn Jas

üurbinas pera lrrcc,elan¿ar c.l, flutdo rn¿cs de on¿rer r la
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cal,dara. Es obvio cil.re eJ trabajo dc ealida tanbián

djerrjnuys, paro no cn la proporción Gn qr¡o Lo hacc cl calor

& entrada, lo <tt¡e contlcva a un aumento en la alciciencja.

fitors = llnoto/QH

FIOTIp;A 3g. Ciclo Ranki no con rccuparaclón

3.6 CICLO ffitrt€trÍrw [DEH-

Parte dal vaoor sobrecaj enLado que cntra cn ta turblna se

extrac, el cuaj Ga un cstado intcrncdio cn cl proc'eao da

cxpaneión en ta turblna. El vapor cxtraido sc dirige hecia

un intercanbiador da cal,or conocido coma cal.cntador dcl

agua de allnentación.

l*lñl___-_
| -'-- | t

F
I

I
E

,14
I

!

f-l

q.
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Le parte de vapor quc no se axtrae 6G cxpendc corylctarcntc

hasüa la prcsjón del condeneador, y tuago sc cot¡dgnsa para

forpar lfquldo saüurado, cf, cuat une ffia hacc gue aeüa

lfquido saturado sG co¡prina lsocntropicanentc ha¡t¡ Ja

piora prceion quc Ia det vapor cxtraido. El lfcnido

compriaido sntra qn al calcntador dc agur da ajjncntación,

&nde ac ¡czcla directaaantc con ta corrionte extraida de

Ja üurbina,

Los cajcntadoree gto,dcn sar dc doa tipoe: 1 ) abicrto o dc

contacto dlrccto y/o 2) dc ¿ipo cerrado-

3-6.7 Calcr¡ta&r h tipo úlorto-
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11 -El]fiAq'|fl!¡¡¡Am
Bt=ilSAEALlEf{tAClü{

FIGIRA 37 . Calanta&r ¿tpo abicrto

Bt = Bonba dc condct?6rdos.

Be = Sorbe dc alirentación.

Para un cal,cntador abierto Ga nGccearlo haccr un balance dc

raaaa (6 aplicar ct prlncipio de conncrvaclón dc la ¡asa).
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nt=p,¡tüt-=)ü7

nrhr=n¡h¡tn7h?

nthrzDt(nl)+(at

- (nt - n.)

' ot )hz

n1
ntht - atht t nthz r) ht ' ----ht + ( L

nt

n1
- -'--)hz

n,

Si Yt
n]

= =) fu =
ut

Yeht + (l ft)hz r)

D1

Yl :: ----- =

'/rt

fu'hz
Catcnta&r abicrto

hc-ht

Faüa rcl,ación cvelue la cantidad de vepor quc rc dcbc

o.r¿recr dc la turblna glera gerantlzar <flr€ la corrltrl, *.
salga dcl cal,cn¿rdor aaa un lfqtido saüurado.

3.6.2 Gtlontador h tl¡o ccrr.&. ( intcrcanbia calor de

tubos y coraza). Las dos c'orrien¿eé qur cntran el
calantador no lra nczcl,an. El f luida dal co¡¡daneador

cjrcuja wr üuboa guc prsqn por cl calcntador. El vepor

cxtraido dc la turbina cntra at cal,entador y ats condcnea cn

Jae parodce crücrnes da los üuboe cilJa transportan ct rgua

dc alinentación.
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FIGI.RA 32, Calcn?a&r ¿tpo cerrado

Efecto da Jas irrcvcrsibil idadce cn sl, funcionantcnto da

lols cJcJos dc potorrcJa & vapor. Los cJclos prcccntedos

aott cjcjoe idsatea ya q.re no ar han tenido cn cuenta Jas

irrevqrejbiljd¡das, Jas perdldae por fricclón (quo alorpre

Bc ven a dar ) prodttcc caidae de prscion. Las

trrrcvoraibjlJdadas cauecdae por el flujo dcl flutdo eon de

iwartancia partfcul,ar cn fa turbina y en La bonba. Si Jae

pórdidae & calor son dcoprccjebJanr cn una turbina o cn una

bonba, cntonceé as ncccsario conetdcrar Ja cfjcjancja
ediabatica dc ceüos 6qutfroc, para 4uc el ar¡ajieis idcel cc

aganrcJ'c náe al funcionanicnto rcal, ¿ ,

Tr¡BilS

ffA IE
ofrcf{sAmE v Pm TtFtltA

m eüt^* A rn
Pürot |lftrc tl
uHlgEnr
r AIEFFOI;

E YAFM
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' úlrot l
llrdf ¡Dr turbÍ nr' = lltdltb. bosbt a

l{t toe at

lJl ooe nt

l4rct I

3.7 EJERCTCK'S

ffirIE Srrpt €

E,IE eO t. Un cicl,o Rankinc tjcna une prc.alon dc

condeneeción da O.O8 bar y une tweraütra a la entrada de

la turbina da 6OOdC. Datcrniner A) El contcnl& dc tnlpedad

a Ia saJida & la turbina. 8) La cficJcrcia tárnica &l

cicjo sj ta prcaión a ta antrada da Ja turbina G6 á ) IZO

bar y 8) 6O bar

P,, =Pj = P.

R. Pr dl,flF

TA600ClTl
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ESTAOO 1. ESTAOO 2

Pt = 1,2O bar Ta = 6OOoC

ESTADO 4

¿iq. eaturado

P1 n O,O8 bar

vf o t,OO84

h¡ o 773,-8€

e)Xg=l

S¡-Sf +xSfy

5.r - Sf
=) XS t -------

Sr -e

6,&37 - 0,5926 6,271L
f. - ------- !t

8,2287 - O,592O 7,6361,

Pa o 12O bar Sf = 0,5926

Sa = 68O37

vap. sobrcca

Ss = 4,2287

ESTAOO 3

Pg = O,O8 bar
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Xe - 0,8133

SJ La Pa = 6O bar tcndrfanos:. Tz o 6OOoC y Pz ' 60 bar =)

Vawr eobrecajnü.

-) Se = Z,16ZZ coüo S¿ - Sr o 7,1622 KJ/KgoK

5e - Sf 7,1677 - 0,5926 6,5.762
XC ; ----'-- =) Xe = -r----- =

Sre 8,2287 - 0,5926 7,636t

X = 0,8672

8) nters = ! nt = I'lneto/On = (Ilt - h)/OH

Para t2Obar?

-hlt-hg'ha y-h=ht-hr.

-llt = (ht + Xh¡e ) - hz

_ut :: tlzg,gS t o,argg(a4og,t)J - 96cig,g

-blt = - 7179,9787 =) llturb a 7179,97A2 KJ/K9

-h - vr(P2 - Pt )
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-, -e/r¡ s 7 ,oo81( tzo - o,oa ) cns/gr *bar

=) bla = - 72O,rt 
"¡s*bar./gr

U, =-72O tg3cDt/gr * lOOOgr./7Ke * t,¡'s/TOOOOOOcn¡ * l0s N/n'

h=-O,72O93x7OeN*n/Kg

b s -o t 72o93*1os Kgn*( n,/eeg' )*( n )/Kg

b a -Ot12O93*7Os n2/ec9' como n'/aeg' = Julio¡Kg

h :: -O,r2O93*7Os Jutlo/Ke * tKJ/lOOOJutio

hls n 72,093 KJ/Kgrl

llnoto z 1179,9re7 KVKg - 12'093 KJ/Kg

lúncto = 1167,8857 KVK9

Jutto - fV*n

Julio = Kü¡ *(n./esg')*n

Julio-Kglla*n'/scg'

Julio/Kgn n n,./écg'

Para hal,tar Qt cntrc (1) v (2) q - I'l = ha-ht paro dc aqtf

no corrcrzco ht , pero to hatjo asj

-lJc=ht-ht
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-)ht=ht'ffi.

h = (773,88 - 72,093) KJ./Kg

ht = 76í,787 KJ,/Kg

Con ht = 767,787 KJ/Kg cr¡cucntro q

chr=ha-ht

z) ct? = (3608,3 - 767,787) KJ/Kg

*) c}r = 344ó,573 KUKg

n = lJnoto/qx = 7167,8857 KJ,/K1/3116,513 KVKg

=) llters = Or1259

CICLO R,TA|'(I'€ C(N REü¿ENÍAHTEHTO

. EJE#LO 2. Un ciclo de potcncia dc Rankinc utiliza anargia

eoftr pera la cntrada & e.alor y rofrigeran¿c 12 cofc)

fluido da trebaja. al fLutdo cntra cn una bonba. c'ono

tlgl.¡ido ea¿urado e tOO Pat y se bo¡bea ñesüa 3o0 Psi, la

trycratura a Ja entrada da la turbina c6 Z4OoF ,/ cl gasto

oál¡ico ca de 1.2OO lbn,/hore. Calcular: A) Et trabajo ncto



en Bfu/lrcra, 8) La eficiencia

cuadrados dc col,cctor sojar

cep?a(rccoga 2OO 8fU./pie'*hr -

térnica y C) et

ncccearia ei

119
área en pics

cl, colector

Fuantc ancrgfa =) SoJar

Surst . trabajo = refrig 12

T'l¡T2
T3-T4
gb$l

ESTAOO I

Vap. sobrcc.

Pl =3gPPs¡

Tt =Ízo2lOcF

ESTM 2

vap. eobrcc.

7zo24OoF

P1 =P2=JOOPet

ESÍAoo 3

P=TOOPei

fe-fe=8O r76

Sc=O,7812

ESTAN 4

Liq. sat,

Pe=TAOPai

Sr=O,O55l

Unlrrot¿r¿ eiiiñ,
- srccroN ai¡r roirrx'



ht=tO7,1.4 Sz- O,1.A42

St=O,7842 S¿=S¡

vt=Ort676 ht=hz-IO7,71

150
h+-26 r51

vÍ=oro723

Tt-8O,76

Coso ft=Íz adenás Pt=Pz

Coro Pc=Pt cdc¡ás Sg=ea =) vapor eobrecel cntado

Con ft a Tg adanáe Ss=Sa =) Vapor sobrcca]cntado

A) Ilnoto = hlturb ' t4orot

lJturc =) Q - il = lh + aFc + aEP

-l*urb =ñ¡'hz

llbonb =) 'Ub = vf ( fu 'Pt )

-lbonD n O,o723 pult/lb (3OO-IOO)lbf/pul"

s) -lJbonb = 2,46 pice*lbf /( lbn*pulz ) * 7i4pul,r,/7pic,

-lrbotb = 35,l,24 tbf*pic./Ibn TBTU = 778 lbflplc

-l/bosb = 354 ,24 ( lbf *pia/lbn ) * rBfU/( 778lbf*pic )

lSotb s - 0,l.553 9TU/tb;

hg tenapos clrrc jntcrryl,ar: pere 7OO Psi y I a 0,7812
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fsh6

11O 95,5O7 O,7877

x x 0,7812

160 98,881 0,78.73

?-:t-"-!!---1'-l-"-?-'-=11'-'-'-ol---'-"-:?i-!-
(o,tetz - o,rce) (95,50.7 - x)

-0,0056 -3,377
= ----'-

-o,oo25 -0,535 + O,OO56X

-0,535 + O,OO56X = O.OO484

O,OO56X = O,526557

X = 94,02872

-llturb - 94,0228 - 707,74

-¡lturb t -131772

jlturb - 73,112 8fu/lbn

llnoto n 13,172 - 0,15553

llnoto - 72165617

o) llnoto s 72 166 ATU/lb
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EJERCTCTOS CTCLO 8FAYTOT{

EJEIF¡-O 3. Una pl,anta dc patencia dc turblna ds gae opcra

eegún ua cJcJo Brayton dc aire stándar entre Joe Jjrjüee de

praafonas dc Or7 y 0,6 I'F.aecal la tcwcratura dcl airc dc

entrada ce 22oc ,/ cI aire ontra e la turblna e zlzoc.

Dct.crninar. A) La prod,tcción ncta de trabajo y af calar dc

cntradat on KJ./Kg, b) La cficjencja térnica sJ eI cjclo es

idaal , C) La rel,eclón dc alre y corü'tstiblc cn cl qucmador

si cI conbt¡aüibje cs netano.
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PZ=Pg - OrTOltFa

Pt=Pt =O r6FPa

fz-22oc

TE=747oC

Eatado (1) Eetaao. (2) Eetado (3)

e, = 7,770975 Tz = 295oK TOZOoK

hto - 776,77 he o 295,77 lr.r - 1O68 ,87

"" - 11l#¡515 
"" = 2,99Og4

Eexado (4)

,:=tbar
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ar a 2.1767050

htt - 648t55

Íl¡ n 639,36cK

A) Prod,tcción ncüa dc trabajo y cl calor de cntrada

úlnotozúlturb'l{cone

llnoto = (ht - hg) - (hz - hut)

q-úl,oht-hgt tFct.Ep

-lloh+'hs

0l=hE-ht

Intcrpotando

shÍ

2,46018 6,38,63 630

2,47670 x x

2,47716 619,22 610

I nt.crwl.ando cn cajcu I ador a :

T = 639,36oK
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Entra (3) ,/ (4) ¡B I s. - s3 - RLn (Pt/PE)

". = r" + RLn(Pt/Pc )

rsl = 2,99031 KJ/KgoK + (1,742 - O,ASSNlltcgcX Ln(1/6)

al = 2,99031 KJ./KgoK * 0,207*(-7,791759)

ar = 2,5924 KJ,/KgoK

Con at =) hto = hay gue j Dterpofar: hto = 618,5465

fha

176,8 776,77 7,770975

2OO 199,97 t,2955?

R = Ru,/H = 8,314/2A,97 = 0,29,69

ahora hallanos ht: y fto - !

¡s = s¿ - s¡ - RLn(Pz./Pt )
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sr ! s¿ - RL{PalPt )

", = 7,68575 - (f ,OOS - O,718)Ln6

a, = 7,170915 KJ/KgoK

fz/ft z (Pz/Pr )( t't ¡l*

fz 295oK
Tt rt ------ - = ----

(PzlPt )( t-t )/t (6,/1)( t,1't )/t.1

ft = t76r8oK

Ilneto = (he' ht ) - (fu - hzo )

= (10ú,8,89 - 61e ,55) - (776,77 - 295,17)

llnoto = 538,71 KJ/Kg

ags - l,lt - th.+ .Ec t aEp

2gs = he - hz =) aqz = 7O68,89 - 295,72

s) zqs = 773,72 KJ/Kg
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8) nr a1-q/cbl

1qt-0'h-ht-ht

lqt=776,77-618,55

q=171

,¡r = t - 177/773,72 * O,39

c) Retación dc alre ,/ co¡bueüJbja an oI g'ancrador 6J ot

co;bt¡stiblc natano:

krro./&osb = rhe ES/(ha - hz )

tltc =) Entalpfa dc conbusüión dcl cor¡busüibJecon ta basc cn

Ja rasa,

tha etc =) astado dc rcfcrencie stándar dc 298oK e 673oR t

f aürosf.

[rJro = ('/,n z¡e - (h¡-hzec)eonu/(hg - hz)ttro

crcLo DE ffitfir

EJEIF|O 1- Un clclo dc carnot opcra con egua cono ncdio da

trabajo. Al flnal da Ia cCI¡pr€8ión adiabatlca la preislÓn
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6s 1.5 lfia y Ja catidad o6 t0l. Se suniniaüra calor

durantc Jas cxpanaión jeoüármica hasta q¿¡c cl agua ae

convicrta dn eaturada. Lucgo el fluido orr cxpande

' adjabaticanentc haaüa cru€ la preeión Ga dc O.rg |Fa.

Dcteraine' a) Ia calidad al finat & la cxpanclón

, adiabatica, b) la cficjcncja térnlca, c) La cntrada dc

calor en Kj/Kg rl d) Ja ealide ncta de trabajo cn Kj/Kg.

ESTADO 
'

ESTADO 2 ESTADO 3

Vaccr txlrcdo hz = 2792.2 KJ/Kg Ps - Q.7O t'Fa

Pt s t.5 t'lPa Pa = tS barce = 7 bar

Xt n lOt S¿ = 6.l,l'48 KJ/KgoK Ss - 6.l,118 Kj/Ke

Tt - 798.3oC Vapor saturado ÍE - 99-63 oC

ht = 7039.57 Kj,/Kg ttawr ll¡lucdo

1.5 * toc Pa * 7 bar,/7Oc Pa = 75 bar = Pt

O.1O * 1.@ Pa * I bar,/[OS Pa = t bar = Ps

SoJución¡

a)

HajJanos Ja enüaf pfa para cl ESTADO I utilizando la fór¡rula

dc Vapor lxll¡'edo.

ht = ht * Xh¡e ht = 841.81 + O.1O(t91Z.g)

De tablas A 13-11 ht = 7O39.57 Kj/Kg

h¡ o 814.84 Kj/Ke
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hrc = 1947.3 Kj/Kg

La tampcratura cn cJ ESIADO f ee dc 798.3oC y como 6c

¡urinisüra calor ú¿ranta una a.xpanejón lcotérsice eeüa ee

Ja ¡njeaa tcnpcratura cn al, ESTADO 2

Dc üablae A-t3ll con una presión & 15 barae ,/ una

tamparatura de eaturación dc 1,9A.3oC hallaroa la altalpfa
dcl ESfáOO 2 para vapor eaturado y la entrwla dal ESÍffi
2.

La antrapfa dcl ESTADO 2 dsba s,cr jcuaj a Ja &t ESIAOO 3

S¿-St

SE=5f+XSfe

Dc tabjae A 13-1, con Pg = !.O bar

Sr = 1.3026 Kj,/KgoK

5e = 7.359l Kj./KgcK

¡ = (5s - Sr ),/ Sfe = (6.1118 - 1.3026)/(?.3594 - 7.3026)

X = O.449

X = 84.9 t

b)

trctrnot = |' fs/Ts rB 1 - (99.63 + 273)/(19A.3 + 273)

nr ¡ O.2O9

c)



Para calcular el calor que

entre los estadoa 1 y 3

760
entra hacernoE balance de cnergfa

q

q

q

d)

hlnr to

l,lnr tó

ESTADO 2

Vapor aaturado.

Pz = LZ.O ü{Pa = t2O barea

Sa = 5.4924 KJ,/KgoK

Tz = 324.8oc

[¡f=rh.+.lEc+¡Ep
ha - hr - 2792,2 - 1039.52

t75.2.63 KJlKs

Qontyr * nt É L752.63 * O.2O9

366.29 Rj/Re

EJEIfi-O 5- Una máquina dc Carnot conticnc O.1O Kg dc r9ua.

áI iniclarsc cl proccso da adfción de calor , GI fluido cs

un lfquido aaturado y aI final de este proceso €a un vapor

eaturado. La adición de calor ocurrc a 12.O HPa y Ia

expulsión del calor os a O.O3O t'lPa. Dctcrnlne: a) La

calidad aI final dc Ia cxpan¡ión adiabatica y aI flnal de

Ia cxpt¡Isión ieotérnlca dc calor, b) Ia cflcicncia
tórrice, c ) cl .calor agregado por clclo cn l(j y d ) la
producclón ncta dsl trabaJo por clclo.

ESTADO 3

Vapor húmcdo

Pc = O.O3O J{P¡ r O.3 bares

Sa = 5.4924

TE . 69.1OoC
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m =O.1O Kg de agua

SoIuclón:

tz.O HPa * 1 bar/1O5Pa - 12O barcs = P2

O,O3O l{Pa * t bar/lOe Pa = O.3 barcE = Pg

a)

Dc tabl.as A - 13H con Pa E 12O bareE Sa = 5.4924 KJIKGoK

Sz=Sg

SE = Sf + XSre De tablaa A-131,1 coh PE - O.3O barce

¡ = (5r - Sr) / Ere

Sr = 0.9439 KJlKgoK

Sg o7.7686 Kj./KgoK

. X - (5 .4924 - 0.9439)/(7 .76A6 - 0.9439) - O .666

X - 66.ót

b)

nr ¡ L - Ts/Ís r 1 - (69.1 + 273)l(gZl.e + 273)

nr = Q.427

c)

O - tl .r ¡(^h r rEc + ¡Ep)

Q - n¡h = m * hrc r Q.l Kg * 1193.6 KJlKg

Q = 119.3ó KJ

hrc = (268,4.9 - 1491 .3) = 1193.6
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d)

l,lnrto - Qln * Irt E 119.3ó * 0.427

lrfnrto = 50.96 KJ I

CICLO RáN(I]E

EJE}9LO 6. En un clclo Rankinc entra agua cn Ir turblna a

40 barcs y 44OoC. sf cl trabajo de la turbina cs lO.OoO

Kw. Dctcrmine: a) Ua calidad dc la ealida dc la turblna,

b) la cficiencia tórmica, c) eI gaeto násico del vapor €n

Kg/h. Si la prealón dcl condcnaador ca a) O.OB bares y b)

O,O4 baroc

ESTADO 3 ESTADO 4

Vapor sobrecalentado Vapor hrlnedo

Pa = 40 barcs P+ = O.O8O baree

Te = 44ooC Sr - 6.9041 KJ./KgoK

hc - 3307.1 KJ/Rg hr - 2161 .t2 KJ/KgoK

Sg '' 6.9041 KjlKgoK

ESTADO 1

Lfcr¡tdo saturado

P¡ = O.O8 barea

hr ¡ 173.88

vl rs 1.OO84 cm3/g

Solución:

a)
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De tablae a-14H a pe = 40 bares y fz - 44OoC

hE = 3307.1 KJ/Kg, Sa '. 6.9041 KJ,zKgoK

53=54

SrsSf+XSt¡

XrSe-Sr/Sre

Sr = 0.5926 KJ./KgoK

Ss = 8.2287 KJlKgoK

x = (6.9041 - 0.5926) / (e.22A7 - 0.5126) - O .A26

X ¡. 82.6 t

b)

ht = hr + Xhre a 173.88 + 0.82ó(2403.1)

tt{ - 2L6O.L2

üfborbr E vf (Pz - Pr ) o 1.OO84 cme/g (¿O - O.OA) ba =

4O,25 bar * cn"/g

¿tO.25 bar*cmo /g * 1 r¡e./1OO3 cm3 * 1OOO g./1 Kg * I KJ/1O-z

bar*ms = 4.O Kj/Kg

ülborbr = 4.O Kj/Kg

q - tf '- 
^h 

+ AEc + ¡¡€p

rl,fe = ha hr

ha = hr + rlle

h¿ '' L73.88 + 4

ha a I77.AA Kj,/Kg

nt = lfT - tl¡ / Qrntre =
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!!lil11 ---1!2:1il---T1--- = o.3óS
3307 .1 L77 .AA

c)

m = 1O.OOO * 36OO/LI47 = 31 .386 Kg./h

EJE¡.PLO 7. Un ciclo Ranklne idcal genera vapor a 14O barcs

y 56OoC y condcnse cl vapor a O.Oó barcs. La potencla ncta

ce 2O Hw. Deterninc: a) La cntrada dc calor cn KjlKg, b)

Ia cflclencla tórmica, c) sl gasto máEico d€l vapor cn

Xe/h y d) cl gaato máElco del agua dc enfrlamlcnto

recn¡erldo cn eI condcnsador ei eI ague cxpcriacnta una

elcvación de tcmpcratura dc 1OoC.

ESTADO 3 ESTAOO 4

Vapor eobrecalentado Vapor hrlmedo

Ps 13 14O bares Pe = O.Oó bares

Ta = 56OaC Sr = 6.5941

hc - 3486 Kj/ks

Sc = 6.5941 KJ./KgoK

ESTADO 1

Lfquido saturado

Pr '. 0.06 barcs

hr s L47.67 KJlKs

vl r 1.OOóO cm3/9
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Solución:

De tablae A-141,1 con PE ! 14O barcs Ts - 56OcC

he - 34tló KJ/RC Sg ¡n 6.5941 KjlKgoK

Sc=54

fntcrpolando:

O.O4O --- 0.4226 0.06 Sf - 0.5076

0.06 x

o.o80 --- o.592ó

O.O4O --- 8.4746 0.06 Sc = $.351ó

0.060 --- x

o.o80 --- 8.22A7

Se¡Sf+XSte

X = Sr - Sf / Stc E (O.Sg¿f O.5O7ó) / (8.3516 - 0.5076)

t o.775

X = 77.5 t

Intcrpolando:

O.O4O --- 12L.46 0.060 hr a L47.67 KJlKg

0.060 --- x

o.o80 --- 173.88

O.O4O --- 2432.9 0,060 hrc = 24LO KJ/Kg

o.oóo --- x

o.o80 --- 2403.1
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hr r¡ hr + Xhrc r¡ L47.67 + O.775(24IA>

hr = 2O2t.e2 Kj/Ke

hlB = Vr (Pa - Pr ) = 1.0060 cne/g(14o - O.OóO)bar

= 14O.77bar*cmt/g

tl¡ :c t4O.77 bar*cm3./g * 1 m3l1oO!cm3 * 1OOO g/tKg *

t KJ/LO-? bar*mc

t|¡ = 14.O KJ/Kg

q-tf'=lh+lEc+¡Ep

-[¡l=lh=ha-hr
ha=hr-tf

ha :q L47.67 - (-f¿)

ha E L6r..67 KjlKe

a)

gontrr = hs hr = 349ó - t6L.67

Qrntrr o 3324.33 KjlKg

b)

n'ü = j:::::-:-331T:l-:-1111- 
= o.436

3324.33

c)

m = 2O.OOO( 3600 )tU$ = 49.96 * 1O3 Rg/h
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d)

grerr s hr hr E L47.67 - 2OZt.62 - - tA73.95 KJlKg

Frnf rtrrtenro a q,/CLT = (49.96*103*LA7g.9S)/4.194*10

n.ntrlr¡fento ¡ 2.23*1O6 Kglh

CICLO Rff{(I]{E Cot{ RECáI-ENTAT.IIENTO

EJEIPLO 8. |4odlfique loa datoe dcl problcma No. 3 Gn Ia

forma slguientc: EI agua sc €xpanda en la turblna haata 7

' barcar 8c recalienta haate 4OOcC y luogo ae expandc haeta

a) O.OB baras y b) O.o¿ barce. Dctcrnine:

1 ) La calidad a la salida dc la turbina y

2) la eficlencia Lórmica.

, ESTADO 3

Vapor gobrccalentado

, Pe '" 40 bareE

Tg ! 44OoC

. hc - 33O7.1 Kj/Rg

Sc = 6.9041 KJlKgoK

ESTADO 4

Vapor Eobrccalcntado

Pr ¡ 7 barss

Se = 6.9041

hr - 2853.46 KJ/Kg

T+ . 2O3.96cC

ESTADO 5 ESTADO ó

Vapor sobrccalentado Vapor húnedo

Ts=4OOoC p:¡O.Ogbares



Ps - 7 bareE

he = 3268 .7 Kj/Kc

ss - 7.6350 KJlKgoK

168
sc a 7.635Q Kj/Ke

De tablaa A-14H con P+ = 7 barer S+ = 6.9041

Intcrpolando:

ó.886s --- 2A44-A hr = 2853.4ó KJlKs

6.9o4L X

7 .O64L --- 2932.2

Interpolando:

6.8865 --- 2OOoC T+ = 2O3.96oC

6.9041 X

7.O64L --- 2400C

Da tablae A-141'l Pe = 7 barea Ts o 4OOoC

hs = 3268 .7 Kj/Kg Ss = 7.6350 Kj,/KgoK

Dc tablas A-141{ P = O.O8 barca

Ss=56=Sf+XSfe
I rc Sc Sr / Sie = (7.6350 - 0.5926) / (A.22A7 - 0.5926)

- 0.922

X = 92.2 1

he - hf + frre = 173.88 + 0.922(2403.1)

hG - 2389.5 KjlKe



169
Fara hall.a'Ia cntalpfa Gn el punto 7 dcbcnos dc tenor cn

cuenta quc en cstc punto debe haber lfquido ¡aturado a uria

prcsión de O.OB bares.

Dc tablae A-13H con P - O.O8 barea

hr = 173.88 Kj/Ks

lrfborbr t vf (Pz - Pr ) = 1,OO84 cmt/g * (4O - O.O8) barea

= 40.25 bar*cm' /g

bbor'br - 4.O KJ/Kg

q - tl'= ¡h +.^Ec + ¡Ep

Trabajo de la bomba - - 4.O KJlKg

- H,= ¿h = - !f = hf - h¡

hr-hz-[=173.88+4

hr = t77 .Ae RJ/Ko

nt = (3307.1 - 2a54) + (3269- - 23a9.5) - 4
- O.324

t( 330.7 - L77 .eA ) + ( 3268 - 2854 )J

b)

P = O.O4 barce

hc = 3307 KJlKe hr = 2854 KJ/Ko hs = 3268.7 KJ/Kg

So = 7.ó350 KjlKgoK = Sc

Xc = (7.6350' 0.4226)/S.05 - O.911

hc - hr + Xhre a 121 .461 + 0.911(2432.9>

Únivcni¿a¿ Aut6noma de Occldcntc

stccloN BlBLl0ltOA
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he = 2337.8 KjlKs

ht = L2t.46 KJIKg l.lborbr = 4 KjlKg hr = 126 KJ/RO

n'!' !::::-:-i::l-l-fii3:!---:::a::l-:-:- = o.3eB
(3307 - tZe) + (geoe - eesc)

CICLO REGE}CRATIVO IDEAI-.

EJEI¡P|-O 9. La caldcra de un clclo dc vapor regencrativo

idcal produce agua e 12O barce y @OoC. Un calcntador

cerrado reclbc vapor de la turbina a 30 barca t y un

calcntador abierto opcre a 10 barcs. EI condengador opera

t O.O8 barca, y eI lfquido condcnsado dcl calcntador

ccrrado sc cxtrangr¡La para cnvlarge hacla el calcntador

abicrto. Dctcrminc: a) LaE fraccioncs dc fluJo total que

g€ dlrlgcn hacla el calcntador corrado y hacie el
calentador abierto, b) cl trabajo de la turblna y el
trabajo total dc la bonrba cn KjlKe d€ f luJo total y c ) Ia

eflcicncla térmica.

ESTAOO T

Vapor sobrccalentado

Pr = 12O bares

Tr = óOOcC

hr - 3600 .3 Rj/Ks

Sr ¡ ó.8057 KJlKgoX

ESTADO 2

Vapor ¡obrccalcntado

P¿ = 30 barcE

Sa = 6.8057 Kj,/KgoK

hz = 315ó KJ/Kg



177
ESTAOO 3 ESTAOO 5

Vapor sobrccalcntado Lfquido aaturado

P¡ :B tO bares Ps = O.O8 barcs

Sa = 6.8057 KjlKgoK hs r¡ 174 Kj/Rg

ha = 2883 Rj/Re

ESTADO 6

hc = L75 Kj/Kg

ESTADO 7

hz = 763 Rj/Kst

ESTADO 8 ESTADO 9

hc o 775.4 KjlKg he = 1OO8 .4 KJ/Krt

Tc = 234oC

De tablas A-14H con P¡ B 12O baree y Tr = 6OOoC

hr r 3608.3 Sr = 6.8037 KjlKgof . Sablendo quc Sr - 52 a

S¡ tonemos, de tablas A-14H con Pa = 30 bareE y

Sa = 6.8057 Kj,zKgoK

Interpolando:

6.7AOL 3138.7 ha - 3156 Kj.zKg

6.8057 X

7.0520 --- 3321 .5

' De tablac A-14i1 con Pe = 10 baree y Sa = ó.8057 Kj./KgoK

Interpolando' hr¡ = 2L28 KJIKg

6.ó940 --- 2A27.9 hs = 2883 Kj/Kg

6.4057 X
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6.8817 --- 2920 .1

t'fs¡ ¡e vr (Pc' - Ps) = 1.OO84 cmc/e(lO - O.Og)baree

= 1O bareE*cm3/g

1O bareg*cmclg * 1 mrllOOe cm3 * 1OOO g./1 K9 *

I Kj./lo-a bar*ma E 1.O Kj./Kg

Balance de encrgfa entre 5 y ó

q-t{=¡h+r€c+¡Ep

-!f=rh
-[rf=he-hs
he=hs-1.1

he = L74 - (-1) = 175 KJlKs

Tenlcndo en cucnta que en eI punto 7 tencmor¡ lfquido

saturado de tablae A-13H con Pz = 10 bares hz a 763 KjlKe

üúaa s Vr (pr - Pz ) = L.t273 cm3/g(12o -1o) * toÉ/LoG

l,fsa = L2.4 KilKg

lrs = hz + hb = 763 + L2.4 = 775.4 KJ/Kg

En el punto Z hev lfquido Eeturado a 30 Psi d€ tablae A-1e{

h¡ a 1OO8.4 RJ/Kg quo cs lgual hro.

Para OI Punto 11 con P = 12O bares y T ! 234oC tencnos

Ifquldo subenfrfado y de tablae A-12t1
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I nterpolando

23O --- 99Q.LZ hrr = 1OO9 KJlKe

234 --- X

24o 1037.3

a)

rnh. t m¿hz = nrrhrr + mche

L(775.4) + (me / mt )*(grso) = 1(1oo9) + (me / mr)*(loo8)

m2 /mt =0.111

abicrto

mehc + mEhc + mroh¡o = mzhz

(o.ee9mr - ;Xrzs¡ + ma(2883) + o.l11mr (loos) = m¡ o6s>

ms / mr = 0.183 n. / nL = 0.706

b)

tfr = mr(hl ha) + (1 - yrXha - hg) + o.7o6(hc - h+)

tfr r 1(368 - 3156) + (1 - O.111x3156 - 2883) +

0.706(2883 - 2L2A)

tlr a tZL6 KjlKg

l.f¡ E 1 + L2.4 - 13.4 KJlKg

nr = l.lnoro / orntrr = (1216 -L2)/(36O8 -1012)

nt = O.4ó4



4 CICLOS DE REFRIGERACICI\¡

1.L CICLO DE Cffi{OT INVERTIOO

Al invcrtir el clclo dc carnot, óctc opera como un clclo dc

rcfrig€ración. A diferencia dcl clclo nornal dc carr¡ot, la

capacidad dc un ciclo de refrigeraclón dcbc mcdir que tanto

calor cs capaz dc cxtraer de una fucntc a baJa tcmperatura

por unidad de trabaJo suminiatrado aI ciclo. Es aef como

el coeficlente d€ opcraclón (cOp) o de funcionanlento s€

dcfinG comoi

COPref rlc r OLA¡ntrr r Tr./(Tn - Tr. )

En contraste con la cf icicrrcia, €I COP pucdc variar deede

ccro hasta infinito. En un motor tórmlco de carnot, oI

rendimiento de mcJora aumentando Tn y dlamlnuycndo Tt. Lo

invereo e6 válido pars cl refrigerador o aca diemlnuir Tx

y aumcntar Tr , aln embargo Tn no puada lrr rc.nor gue Ia

temperatura ambiente, y Tu o puede lrer mayor que Ia
temperatura de Ia región frfa de Ia que gc extrae cl calor.
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FIGURA 33. Ciclo carnot invertldo

1.2 EL CICLO DE REFRIGERACIO{ P('R CO¡fRESIü{ DE VAITR

EI cilo dc carnot inverti,do es un punto dc rcfcrencia para

los demás cicloa dc rcfrlgcraclón, pcro no Ga dlepoaltivo
práctlco prra propósitoe de rcfrigcraclón. Et clclo de

comprcaión de vapor Iogre aproxlmar loe proceooa de adlción

dc calor a temperatura GoRstantc y d€ expul¡ión de calor a
tcmpcratura conetantc con cI fin de lograr eI máximo

cocficicnte de opcración (COP).

El ciclo do compreslón dc vapor ae le conocc como cl clclo
Ranklnc invertido.
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tentrada

Ecqucna del cqulpo y dlagranas Ts y Ph de un
ciclo de refrlgeració[ por compreaión dc vapor

Gallda

It,
lOonderead 

, 
J

Valvula de
expars I on

o tr5o
capl lar

FIqJRA 34.

Co¡preer

1'l



L77
t-2 ¡É) ComprcEión isoontrópfca

2-3 -) Se ell¡rina calor a presión conetantc

3-4 =) Sc expende edlabática¡ncnte (proceeo er¡trangr¡I¡¡rlcnto

hg=h+ )

4-L r) adlclón dc calor a preslón constantc

(T=conetante)Las aspocificacloncs dc loE slstcnas de

refrigeración genrralmcntc ac dan con basc cn las toncladae

dc refriger¡ción que abr¡orbo la unidad operando cn las

condlcionc¡ de diacño. Una tonelada de refrigeraclón ac

definc como una r¡pldez d€ cxtrección d€ calor (o la

rapldez dc absorclón dc calor por parte dcl fluido quc

circula por eI evaporador) dc Ia región frfa dc 211 KJ,/min

ó 2OO BTU/min-

Dcsplazamicnto efectivo dcl compregor ca el g¡eto

volunátrico del refrlgcrantc a la entreda del conprcaor.

EI clclo dc rcfrigcración ldcal diflere del rcal cn varlae

formae.

La pregencia de frlcción oca¡lona tantaa cafdaa da prcaión

a lo largo dc todo el ciclo co¡to que cl compr{rror 8ea

irrevcr¡¡lblc. Tanblón hay tr¡nafcrencla lndeccablo dG

calor. Cor¡o no Ga poclble controlar eon cxactltud cl cctedo

dcl flufdo quc ealc dcl ev¡porador, el flufdo ugualmcntc

salc cofio un vapor cobrecalcntado, en vcz dc salir como eI
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vapor sacurado gue a€ considera en eI clclo ideal. Si las

pérdidaE dc calor del compresor aon auflcientemcnte

grandcs, la cntropfa real dcl fLufdo a la salida dcl

comprcaor pucdc Écr menor quc Ia de Ia entrada. Para

obtener velocidades de tranofercncia dc calor

euficlcntemcntc ararrdca, Ia dlfcrencla do tcmperaturaa

ontre loa doa fluldos dcbe ser por lo nrenos dcl ordcn de

looc (2ooF). En eI evaporador al calor sc traneflcrc deade

una rcgión frfa hacia eI refrlgcrant.c, Gl cual cufre un

cambio dc fasc a temperatura constantc. Si Ia tempcratura

ds la región frfa (Trr ) debe ser -t8oc(o"F); por eJcnpl.o,

eI rcfrlgerantc tcndrá guc mantenerao a una tcmpcratura de

gaturaclón corrcspondicnte para cuc le tranefcrencla de

calor $ea cfectlva. AI mismo tiempo, cl rcfrigerante ae

condcnsa en el condengador ncdiante la transferencia de

calor hacia un medio dc cnfrlamlcnto extraño al ciclo. El

agua dc enfrianicnto y eI airc atrnoefórico son dos

enfriadorca qu€ podrfan paaar sobre los tubos del

condcngador. Como estas dos custancias usualmcnte a€

consiguen a temperaturae amblcntc (Tar ). quc van los 15oC a

3OoC aproxlmadancnte, la tomperatura do satureclón d€l

rcfrlgcrante en cI condeneedor debc catar por cnclna dG

estoE valoree.
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FIGURA 35. Diagrama T-s dc un ciclo dc refrigcración por

comprcaión dc vapor.

En cI ciclo dc rcfrigcración dc vapor, lec tcmpcreturea dc

eaturación deacadae para loe proceaoe de cvaporaclón y

condcnsación dctcrminan la¡ prcsloncs d€ operación d€I

ciclo pare un rcfrigerante dado. La prcsión mfnlna dcl

clclo dcbc aer meyor cruc 1 atnósfcra para cvlLar fugae del

arrblentc hacia eI cgt¡lpo, pcro no ron der¡eablns preelonca

náximas supcriorcs a 2OO P¡t (s 25 barcs),

4.3 BSGA D€ Cfl_m

U¡fnnfda¿ A¡ldnonr¡ ¿le occldonlo
$ECCION ElBltotEcA

Un ciclo dc refrigcraclón aG puade utlllzar corno una bonba
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d€ calor. En cgtc caso el obJetivo no cs mantcncr una

región frfa sino callente, oB dccir, cI intcróe principal

ee la transferencia de calor hacia cl cspaclo callente. En

las bonbas ds calor nodcrnaa oe co;rblnan cL cnfrlamicnüo y

cl calentanicnto de una rceión d€I eEpaclo cn un niano

apar¡to.

Diagrara dc
calor cn oI
contf rrua ) y
a tr¡zoa).

flujo del cquipo ds una bonba de
modo dc calcntanicnto ( lfnea
en eI nodo dc cnfrl¡rlcnto ( lfnea

vrlYu|r lngrys

qt

E|lporüf

t
I

I

o tnfrlü.

0¡= 0r
h.0r.

I
I

ll

FIGI'RA 36.
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hr-h+
CO{tUo¡bretlor,rnf rlr = QLll.frntrr !

ha hr

he-hg
C0POororcrlorrGllontrv s Qxltf.ntr. E -------

ha hr

COPbo¡brcrlorrGrtent.c.rnot : Txl(T¡ Tr.) e) ncJore 3l

diEmlnuyc Ia difercncir dc Tx - Tr.

4.4 CICLOS OE REFRICERrcIfo DE GAS

Gonocido cono clclo tsrayton invertldo. Esüc clclo ce gue

comunmcnte Be utlliza en loe airca acondicionadoa. Eate

clclo funciona exactamentc igual al ciclo norn¡l Brayton

pGro cn Eentldo contrarlo.

1-2 =) Comprasi-ón isocntrópica ( T)Tambicntc)

2-3 -) Sallda dc calor (Ta - To r lOoC) To r amblcnt.

3-4 o) ExpanEión adiabáLica ( Te ( Tr. )

4-r, -) Adiclón calor desdc rsgión frfa al gaa

áre¡ bajo 4-t =) celor oxtrafdo dc [a rcgión frfa.
área 1,234t a) Entrada ncta dc trabaJo

COP - grrf ¡1a/Ulntto,rntr
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hr-he

COP = grntr/(Htur¡-tlcore ) = ----
(hr-hg) - (ha-h¡)

Este clclo ticne la desvcntaJa de grandes variacionca €n la

t.rmpcr¡tura del fluldo ch¡rantc loe proccaoa dG adlclón y

climinqción de calor.

Una nodiflcación dcl clclo Brayton lnvertido pucdc a6r la

noctrada on La Flgura 37.

La traneferencia dc calor extcrna aI clclo ocaslona una

caida dc tepcratura dcl cetado ( 2 ) al cr¡tado ( 3 ). Sin

enbargo, eI regencrador (o lntcrcamblador dc calor) permite

que el gas se enfrfe arln náE; hasta cI estado (4). (Caco

idcal). El gas despqpg dc la expanEión, reclbc calor dc la

reglón frfa desde cl egtado (5) hacta cI cstado (6), y

reclbe también una cantldad adlclonal dc calor en eI

intcrcanbiador dccdc cl cstado (6) hasta cI cstado (1).



FIGTRA 37. Clclo rcfrlgcración de ga!.

¿I.5 EJERCICIO6

clcLo oE cffifroT I0{rrERTrm

EJEI,P|-O 1. Un rcfrigerador

irwerLldo enLrc tcmeraturaa

O y 28oC rcapcctlvamcnte.

refrigerantc L2 qu€ canbia

183

opGra sogr¡n un ciclo dc carnot

de cvaporador y condclpador de

El fluido de trabaJo aa

dc vapor r¡aturado a lf+¡tdo

f------
0

ll IH
tl

1: It
tl
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saturedo Gn oI condcnsador. Determinc: e) El COP, b) la

calidad del fluido que eale del proccro dG cxpansión, c)

eI trabaJo drrl comprcsor cn KJlKg y d) cI ealto mástio del

rcfrigcrente en Kglmln, cuando la tranefercncla de calor

al f Luldo en el cvaporador cs 15O KJlrrln.

SoIución:

a)

COP = Tu / fx Tu = 273/28 - Q = 9.75

b)

Dc tablac A-16i1 con Tg = 28oC 53 = 0.2335 KJlKgoK

Ss = S. = 0.2335 Kj.¿KgoK

Xr=S{-Sf/Ste

Sr = Q.t42O KjlKgoK

Se = 0.6995 KJ,/KgoK

Xe = (O.2335 - O.t42o>/(o.6995 - O.L42O )

Xr = O.1ó4

hr:rht+XhCe.

hr = 36.05 + 0.164(151.48)

hr o 60.89 KJ./Kg
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c)

De tablaa A-16H con Ta = 28oC Sa ¡ 0.6859 KJlKgoK

ha ''¡ t9A.A7 KJ/K9

52 = Sl s 0.6859 KJlKgoK

Xr¡Sr-Sr/9te

sr r Q. t42O KJ./KgoK

Sc :¡ O.6995 KilKgoK

Xr = (0.ó859 - O.t42O)/(o.6995 - O. L42O)

Xr o 0.975

Dc tablas A-16t1 con T o OoC

hr - 3ó.OS KjlKs

hrc a 151 .48 KjlKg

hr = 3ó.O5 + 0.975( 151 .4e )

h¡ :s 183.84 KjlKe

Uc = t98.A7 - 183.84 :s 15 KjlKg

1SO KJlnln
m - q/(hr - he) r ----

(reg.84 - 60.8e) rJzxc

; - t.22 Kg,/min.

CICLO D€ REFRIGER¡CI$I POR COI{'RESION DE VAPOR

EJE P|.O 2. Vapor saturado dc refrlgerante 12 cntra en el
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conprclor d€ un ciclo ideal do refrigeración por cocpreEión

de vapor a 1.8 bares¡ en la válvula dc expanalón cntra

lfqui,do ¡aturado a 7 barcs. Detcrmine: a) La tcapcratura

del fluldo que salc dcl comprceor, b) el coeflcientc de

operaclón, c) cL aumcnto porccntual dc la capacidad d€

refrigcración si 5e cmplaar¡c una turblna cn vsz dc un

setrangulador, d) Ia diEnlruclón porcentual dcl trabaJo

neceaario si ac cmplease una turbina en ü". de un

estrangulador y e) la potencia d€I compreaor parr una

unidad dq 5 toneladas cn Kw.

Solución:

ESTADO 1 ESTAOO 3

Vapor saturado

Pr = 1.8 bares

hr o 18O.8O Kj/Rs

Sr = Q.7O5O KJ,/KOoK

Lfquido geturado

Pr = 7 baree

Sg = 0.2324 KjlKeoK

hc = 62 -29 RJ/Rg

ESTADO ¿I

Vapor húmcdo

Pr ! 1.8 b¡rea S+ t 0.2324 KJlKsoK

a)

Ds tablae A-171'l con P . 1.8 barea vapor saturado
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hr = 18O.8O KjlKg Sr = Q.7O5O KjlKgoK Sr o 52

En el punto 2 tenemos vapor aobrccalentado con ge o O.7O5O

KJ./KgoK y dc tablas A-18H tenenos

TS

300 --- o.69L7 Sa = Q.7050

X --- O.7O5O Tz 'n 35.ó3oC

400 --- o.7L53

sh
0.6917 --- 2OO.4ó ha n 2o,4.55 KJlKs

0.7050 --- x

o .7L53 --- 2o7 .73

b)

Sg = S. = 0.2324 KJ,/KgcK

de tabla A-L7jl con P - 1.8 bares

Sr = O.O893

Ss I Q.7O54

Xr = S. - Sr / Sre . (O.2324 - O.O893)/(O.7O54 - O.Oe93)

X+ = O .232

h. = ht + Xhtc ht - 21.98 KJ/Kg

hrc ! 154,98 Rj/Ke

he - 21 .98 t 0.232( 15e.92 )

hr = 58.89 KJ/Kg Entalpfa lgoentroplca.
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COP=Qu /

COP = 5.13

c)

Expansión

Capacidad

Capacidad

*

z

l,fc - (180.80 - 58 .8e )t(ZOq.ss - 180.eO )

18O.8O - 58.89 - t2t.9t KJIKg

- LZL .9t - ( reo.8o - 62.29 )z( reO.8O - 62.29)

= 2.9 7

hg r3 58.87 - 62.29 = 3.42 KJ/K9

Ur = 23.7 - 3 .42 = 20 .2A KJ/Kg

ülnrro = (20.2a - 23.88 / 23.88) * 100 =

= - 14.3 t

d)

tfr = hrr

l,lnrto = l.lc

t fncremcnto

e)

m:q

;=

q/q = 5( 211 )/1le . 51

8.9O Kg./mln

EJEIPLO 3. LaE prcsioncr¡ cn cl cvaporador y condcnsador dc

una planta dc refrlgeraclón do 5 toncledas qu€ op€ra con

refrlgerantc 12 son O.2O y O.7O HPa rcspcctlvamcntc. En sI
ciclo ideal cI f.Iuido cntra en cI coñpresor como vapor

eaturado ¡ y Gn eI cnfrlador no ocurre subenfriamicnto.

Dctcr-nl-ne: a ) La tonpcratura dcl f luldo quc ealc d€I

compreaor icocntropico cn grados cclclue, b) cI
coef iclente dc operación, c ) eL despl.azanlento efectlvo en
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4 min y d) Ia potcncia de compresión cn Kw.

SoIución:

ESTADO 1

Vapor saturedo

ESTADO 2

Vapor aobrecalcntado

Pr=2barce Pz =Tbarce
hr = t82.O7 KJ/K6I Ta¡ - 35oC

Sr = O.7O35 Kj./KgoK ha¡ = 2c,4.1. Kj/Rg

ESTADO 3

Lfquldo saturado

PE = 7 barcs

hE = 62.29 KJ/Kst

a)

O.2O*1Oé Pa * 1 bar./lOs Pa = 2 barcs

O.7O*1Oó Pa * 1 bar,/1O6 Pa = 7 barce

Dc tabla A-L7t1 con Pr o 2 bares hr E 18.2.07 KJ/Kg

Sr = Q.7O35 KJlKgoK Sr = Sa

Dc tablas A-181't con Pz E 7 barca y 52 E O.7O3S XJ./KgoX

hallamo¡ Te



190
ST

0.6917 3Oo Tar = 35oC

0.7035 --- X

o.7153 --- 400

sh
O,69t7 --- 200.46 hzr - 20,4.1 KJlKg

0.7035 --- X

0.7153 --- 2o7.73

b)

CoP = (ree.O7 - 62,29)l(ZOe.t tA2.O7) - 5.43

c)

m '. q/q = 5(211 )/(t€2.07 - 62.29)

n = e.e1 Kg./r¡in

Dceplazamlento = rr = 8.81 Kglmtn * 83.54 cm3/9 *

1Ll1OOOcm3 * 1OOO gr/L Kg = 736 L/min

vl = 83.54 cm3lg

d) Potencia = 8.81 Kglmln (2O4.1 -182 .O7rKJ/Rs * 1 min./6Os

Potcncia = 3.23 Küf

EJElft-O ¿1. Sc utlliza rcfrigerantc L2 coito f luf do dc

trabajo cn un rcfrigerador que sigue un clclo de carnot

invcrtido y opora entre 2 y I baree. En cl condeneador eI¡

rcfrlEerante canbia dc vapor aaturado a liquido eaturado.

Dctermlne: A) cl coeficlentc de operaclón. B) La calidad
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del fluldo quo salc del evaporador y c) EI trabaJo del

compr€aor en KJ./Kg.

Sust = rcfriger ,,2 -> Clclo carnot invcrtldo
( 1 ) ') Vapor htlmcdo

(2) -) VaPe¡ gaturado =) ha s 200,63

(3) -) Ifquldo eaturado =) hg = 67,3

(4) -) vapor hrlarcdo

A)coP-?
COP = Qrll,fnrto



L92
Qt=hr hr

hr = hr + Xrhfg ahora hallamoa Xr

Sa = Sl o 016845 =) Para I bar Sg = 0,6845

Sr = 5f i XSfg '-¡ Xr = 0,5853/0,6043

Xr = 0,96855

h¡ = 24,57 + O,96855( 157,50 )

=) hr ' L77,3 RJ/Kg

h+ = | como Sg - S{ = Or2487 = Sf pare g bar

Sr=Sf+XSfg

0,2487 - O,O992 0,1495
=) Xr o (Se - Sf)/Sfe r ------ -- :¡

o,7oo35 - o,0992 O,6043

Xr r or25

hr-hf+xhfg

=) tt{ = 24 ,57 + O25( 157,5 )

h. = 63,94 KJ/Rg

er. = hr - he = (t27,3 - 63,94)
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Qr- :E L13,36 KJlKg

ülne to n. [f1 - th

(hg - h+) - (ha hr)

=) (e7 3 - 63 ,94> - ( eOO,63 - L77 ,3,

ülnrtor3,36-23,33

üfnero !q L9,97 KJlKg da nsgatlvo porquc cn ül alatome dc

rcfrigcración de trabajo.

LA Bü€A DE CIOR

EJEIfLO 5. Un edificio ae va e mantcner a 22oC mediantc

unr bornba d€ calor d€ carnot guc cxtrae cn€rgfa do la
atmóefera a - 1OoC. A tr¡váa dc laa parcdca dcl cdlficio
ac picrde calor cetlnado cn O.ó¿l Kül por cada ke lvln d€

difcrencla de tempcratura entrc cl cxtcrior y el intcrior
dct edif icio. Encuentre¡ a) La potencia para i.rptrlsar la
bo¡rba de calor cn Ktl y b ) cl COP dcl aparato. La miema

bqrba de calor ee utlliza luego para enfriar eI cdlficio cn

verano¡ si tanto la tcmperatura cn el cdiflcio como Ia
potcncia de comprcsión dcbc Eer lae misitas y dol extcrior
entra calor a razón de O.64 Ktf por cada grado dc dlfercncla

dc terpcratura, dctcrminc c) la Lcnpcratura atnosfórica

náxina para enplearla como sumldero de calor en gradoa

celsius, d) cl COP del dlapositivo dc cnfriamlcnto cuando

opera lOoC por debaJo de la máxlma tempcratura permlelble.
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Solución:

Ttnt=22cC=295oK

Toxt!-1OoC=263oK

a)

ll=eX+ec

oH = 0.64 KH/h (ZgS - 263)oK

álr ,¡ 2O.48 Ktf

Tn /Tt =QH /Qt

Á. = ó" * (Tr. / fa) = 20.48 * (263oK / 29Sf.R)

Or. = 18.258 Ktf

}|=(eo.¿e-le.zse)KbJ

[rf = 2.22r.5 KU

b)

COP = Qt / üfrntrr - O" ,/ t{entrr o 2f.48 Ktf / 2.22L5 KVI

COP - 9 .2L89

c)

Ttnt-22oC=295oK

l'fcorp = 2.22t5 Rbl

ó = 0.64 tl
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COP = Tr. / (Tn Tr- ) además COP - Qr- / t{nrro

Tl / (fa fr. ) = Or- / tfne to

p€ro Or - O.64(Tn - Tl )

Tt / (fn Tt ) = O.64(Tx \) / Lfne ro

Tu * l,fnrto = O.64(Tn - Tr. )t

Tr. * l.lnrto = O.64(Txt - 2TxTr. + Tut )

Tr. * tlnrro = O.64Txt - 11.28TxTr + O.64Tut

295 * 2.2215 . 0.64Tr' - ,..2e * 295Tn + 0.ó4(295>'

655.34 E O.64TH, - 377 .6Tn + 55696

O.64Txt - 377.6Ta + 55040,66 - O

-b l(b'-4ac)
[=

2a

377 .6 {(377 .6' - 4*O.64*55040.6ó )
I r ----

2*O.64

377 .6 40.96
Tx E ------

L .24

377.6 r 40.96
TX r rr ------ = 327oK 'r 54oC

t .24

377 .6 - 40.96
TxaE------ -o263oK-lOoC

L.2A

La tempcratura máxima debc cütar por cnclme de lOoC

lOoC (o Trax T¡lx = 54oC
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d)

COP . 295 / (3L7 - 295) r 13.4

EJEIPLO 6. Un ciclo idcal dc bomba dc calor por compreelón

d€ vapor opart cntrc una tcmperatura dc ovaporador dG OoC

y una pre¡¡lón de condengador dc I barca. Dol cvaporador

aal€ refrlgerantc t2 como vapor taLurado y cntra en la
váIvula de expansión como lfquido eaturado. St la bonba de

calor prope¡sfe¡. 1OOO KJlmln a una región de temperatura

alta, determlnc: a) La tempcratura a la aalida del

coñpr€sor laocntropico, cn gradoe celEius, b) el
coeflcicnte de opcraclón, c) cl deeplazamlcnto cfcctivo
del comprosor en L/min, d) la potcncia dcl corpresor en Kl,f

y e) la potcncla neccsarla si cI calqntamlento ae hace

mediante una rcslctcncia elóctrlca cn Ktl,

Solución:

De tablas A-1ól¡t con Tr = OoC h¡c E 187.53 RJ/Rg

ele = O.ó995 KJlKgoK

ESTADO 1

Lfquido Eaturado

Tt - OoC

hr E 187.53 Kj/Re

ety = 0.6995 KjlKg

vt - 55 .39 g/cm"

ESTADO 2

Vapor sobrecalentado

Pz' 8 barce

Te¡ - 38 .92cC

har = 20
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he = h+ = 67.30 KjlKg

De tablas A-18H con Pz = 8 barce y

S¡ = 5a - 0.6995 KjlKgoX

ToC S

32.74 --- 0.6845 Tar ! 38.92oC

x --- 0.6995

40 --- o.702L

h

200.63 --- 0.6845 har = 205.26 Rj/Kc

x --- 0.6995

206.07 --- O .702L

b)

COP = q,zbf = (ha - hc) / (hz hr)

CoP = (eOS.26 - 67.3o> / (2o,5.26 - 187.s3) = 7.78

c)

¡ = q,/q r 1000/(205.26 - 67.30) - 7.25 Kgl¡rln

DcaPlazamlento - "t, = / .3 Kg./min * 55 .gg cms/g *

1OOO g/I Rg * t LtllOOOcm3 g 4O1.5 L/min

d)

llc = 7 .3 Kg/min r¡ I6.AL/6O = 2.O4 Ktf
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o)

Delc = 1OOO KJlmin * 1 mln/6O 6€9 c 16.67 Ktl

PROBLEI{AS PROPUESTOS CICLO RANKINE

PROBLEIIA 1, En un ciclo rankinc cntra agua cn Ia turblna

a 40 bar y 44OoC. Sl eI trabaJo dc Ia turbina ee 1O.O0O Kt¡,

determlne¡ A) Ua calldad a Ia ¡allda dc Ia turbina.

B) Lq eficicncia tármica

C) Ef gaeto máelco del vapor cn Kglhor, sl Ia preslón cn el

condensador es O,O8 bar.

ResPucstas: A)X=0,926
B) n = 0,365

, C) m o 31 .4OO Kglhora

PROBLEI{A 2. }todl,fiquc loe datos dol problcna anterlor on

, la siguientc forma el agua Be cxpande cn h turbina hasta

7 bares, s. r€calienta hasta 4OOoC z luego ee cxpande haeta

O,O8 bar. Detcrminc: A) La calidad a Ia eallda de Ia

turbina

B) La cficiencia térmlca

Rc:¡pr¡cstas: A) X = O 1938
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B) n = Q,379

PROBLEHA 3. i,lodifiquc el prlmer problema como slguc: EI

agua a€ cxpand€ hasta 7 bar, donde una parte 3e extrae

hacla un Eolo calcntador ablerto dcl agua dc alimentación

q{¡e op€ra e eEta nieña presión. Si la prcsión en el

condcnEador Ga O,OA bar deterrninc: A) L¡ calldad a la

salida de Ia turbina.

B) La eflciencia térmica

Regpuesta: X - O,A26

o,387

PROBLET¡|A 4. Considcre lae eigulentee modif icacionca el 20

problorna: EL agua ¡e expendc en Ia turbina hasta 7 bar,

dondc una aprto aG extrae hacla un calcnt¡dor abierto quc

lopera a csta pree ión. La partc restantc !¡r rccalienta

hasta 44OoC y lucgo se cxpandc hasta O,OA bar. Dctermlnar

la ef iclencia térnlca.

A)

B)

Respuer¡ta: A) n = Or391
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PROBLEHAS CICLOS BRAYTON

PROBLEñA 5. un compresor de aire de flujo oetaclonario

op€ra enLre una condlción de entrada de 1 bar y 37oC y una

prcalón de 5 barcs . Determinar: A) La entrada dc trabaJo.

B) cI calor Lranefcrido dc 1 KJlKg para los elguientcs

procesos reverelbleE. a) ieotérmlco, b) n = 1r3O y c)

adiabático.

Respueetae : A) tl = 143,2 KJ./Kg

B) a) q = -143,2 KJ/Rg

b)qo-33,86KJ./Kg

c) q = o

PROBLEHA 6. En un clclo de turblna dc alre con

regGn€ración, la turbina impulsa dlrcctancnc al comprcaor.

Los siguientes datos de entalpia fueron to'mados durante una

prucba de Ia turbina dc ga3 con una rclación do prcsloncs

dc 5.41:1. Calcular: A) Ua eficiencla térmlca dGt ciclo

real , B) La cfectivldad del rcg€norador, C) la cficierrcla

adlabátlca del comprcaor, D) La eflciencia adiabática dc Ia

turbina. Unidad€s en KJ./Kg.
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Sistema

Compresor

regenerador

qucmador

turbina

rcgenerador

Reepucctas:

entrada

29o,2

505

629 ,4

1046

7L3,6

A) nt = O,28O12

B) nrreoner = Oró13

Ealida

50s

629 ,4

1046

7L3,7

590,1



5 STSIEtfrS DE EI€jRGTA AVA¡,IZMS Y T9YED060.S

5.7 BATERTAS Y PTLAS DE CO'#,I,STTOI(

Existan varjos djsposjtjvos que conviarten endrgfa térnica

en al.guna forna de trabajo . Entre las fuenües de encrgfa

térnica se encuentran la radiación sojar, Jos combustiblee

sólidos , lfquidos y gas€osos y Jas reacciones nuclaares.

El trahajo se producd por Lo general. cn forna da trabaio

eléctrico o de una flacha rotatoria. El trabajo náxino que

se puedd obtener de un disposjtjvo cJcljco gue rscibn cal.or

de una fuente a tenperatura alta y dcseche una parte hacia

el ant¡iente asüa linitado par Ja eficiancia da carnot. si

la eficiencia térnica teórica va a s€r ralativamanta

grande, fa tamparatura de La fuent.e debe aer nuy grande,

por ejenpl.o, por arriba de t1oo a 78oo oK (3ooo a 35oooK).

Debido a gu6 en la práctica real. hay jrreversibijidades

presenüas, las náquinas térnicas modernas rara vez

al,canzan eficiencias térnicas nayores guc 40*

aproximadamente. Una cansidcrabla fracción de la enargfa
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q¡ue recibe el djsposjtivo cicljco se daecarga cono calor en

el entorno Jocal . Es nuy desaabls disryncr de otros

nétodos de conversión dd energfa que no so basen en la

conver aión de cal.or en tr abaio , Y8 que no es¿ar f an

Jimitados por la eficiencia de carnot-

Ltn djsposj t.ivo nuy canocido gue eviüa dl peso da la

conversión de calor en trabaio as la pila convancional..

llediant.e und reacción quf nica control'ada, una pila

convierte la energia al.nacenada en Jos enjacagl qufnicos da

lo-s reacüjvos en trabaio eléctrico. LtsuaLnenta la plla

ani¿e una pequeña cantidad da calor, Paro la oPeracjón as

casj isoüérmica.

cmr.lf ¡l¡ OTIqNTE

-.J--...D FE.E|II
I

c.)

Fsquema de
conbustión.

cbl

FTGURA 38. a) Una baterfa y b) Una pila de
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una pila de canbustión €s una forna de pila con varios

cambios inportanües-

Los materiajas de Jos el,ectrodos no se conaumd durante su

oparacjón si no que se nantianen inajterados. El resultado

es que el conbusüibja y eJ oxidante tienen que

suminisürarse en forna contirua desda una fuente axterna.

Adanág, deba exjstir un nedio para alininar loe productos

de la reacción. La pila convancional. €s un sistama

cerrado, nientras qrrc Ja pjla dc conbusüjdn opara cono un

sistema abiarto.

La salida de trabajo eléctrico da una baterfa o pila de

conbustión se pueda esüabjecer a partir dd un análjsis

ternodinánico de un sistama cerrado o de un sisüena

abierto - Considera la pi la que s€ va an La FIGURA 38

Supondrenos gua Ja transfarencia da calor hacia o dasde l.a

pila as el resuJtado da un proceso isotérnico. Adanás del.

trabajo el.éctrico, podrfa haber tanbién trabajo dd

axpansión en la cantidad de Pdv, ya gue el sisüema s€

nantiene a presión constant.c. El bal.ance de enargia para

el sistema cerrado es da Ja forna:

óq * aototcc + (-Pdv)du

O bien:

ótotee = dtt + Pdv - 6q = oh - óc
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Adanás, )a producción náxina de trabaio eléctrico ocurra

cuando el proce-so es irraversible internanenta. Con esüa

retriccion, óq = Ids, Sustituyendo óq en eL balancc de

energfa por asta últina exprasión, se encuantra que.'

üuoloc = dh fds

Sin enbargo, cene g =

isoüérmicas dgr = dh

cerrado descri t.o en la

h - Tds, se ve qud en condicjonas

fds, Por tanto pard eJ sisüema

FIGURA 38.

6.bto roc = dgr ECUACION (46)

O bien, si el canbio da estado es finito,

l,lelec = tgT Cerrado e

fEotérnico.

ECUACION( 47 )

Asi, la producción de trabajo eléctrico da un pila en

condicianes isotérnicas c internanent.e reversibles se nida

por aJ. canbio de la función de Gibbs,

En la FIGLTRA 38b so ve el csguena de la pjla dd combustjcín

en estado esüacionaria. Da nuevo s€ supor€ que la
oparación 6s jsoüérmica. Lln balance de energfa pard al

vol,unan de control que rodea a la pila de conbusüión indica
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gue;

óq r St olrc = dh +dEc + dEP

En €J funcionaniento de Ja nqtorfa de las piJas de

conbustión , Jos cambjos de las cncrgias cináüicas y

po¿ancial se pueden dapreciar. Por otra parte, para una

,rasá unjtaria gue pase a través del vol.undn dd control , óe

= Íds.

En consacuencia se consi guc un resu.l tado idéntico a.l qua se

obtuvo anü.es par¡¡ un sisüena carrado, asüa €s:

hlel,ec = tgr Flujo estacionario

e isotérnico. ECUACION (48)

Asf la producción náxina da trabaja al.éctrico de una pila

o bateria de conbustión que opere cn condicioncs

isotérnicas s€ nide nediante la disminución da la función

dc 6jbbs para dl. t¡roccso cn su conjunto.

En común ancontrar varjas eficiencias definidas para la

operación de pjlas y traterias de combustión. Una norma

posjbla de rendiniento €s el cocientc del trabajo.Jtil

náxino ent.re ia enargf a da entrada. Ya sa ha vjsto quc la

producción náxina de trabajo ú¿il viene dada por /ge. La
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energtfa que dn¿ra es la entalpfa da reacción ¿ha libarada

por la reacción qufnica, fa eficiencia ideal o efcctividad

de un pila o baterfa de conbustión, por tanto, sg pueda

definir nedianüe la ral.ación:

nt = lgR ./ lhn ECUACION (49)

donda lge y lhn t jenen nornal,ncntc yajoras ncgativos.

Adenés, pdra una aperación jsotérmjca ag = ah - llst por

tanto, fa eficiencia ideal a manudo se puada expresar an

la fornat

nt = t f¿sp ./ tha ECUACrON (50)

Fn Jos proc€sos jsotérnjcos reversjbles Ja cantidad TtE

representa la transferencia de cal.or hacia o desde

si-stanna.

Cuando.la üransferencia reycrsible de calor es hacia afuera

del sjstena (rs es negatjva), la efjcjencja jdeal ea nanor

gua la unidad, la efjcjencia ideal es nayor que la unidad

cuando ¡s ss posjtjva- Esüo es posible e indica sinpl,cnente

qu€ debe suminjsürarse ca)ar para quc aI proceso a6

mantenga isotérnico.

s€

al

Para poder eval.uar Ja ef iciencia ideal requtere
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infornación acerca de la entalpÍa de reacción the del

canbio t9R, de la función de 6jhbs para La reacción y del

canbio ¡sR da la ent.ropfa de la reacción, todo a la

temper atura aspeci f icada .

Los vajores de tha )/ de tEa para un sjsüama reactivo

de gases ideajes son:

lhp,r = E vi ¡thrtzes + hr - hzce)t
prod.

E vt ( th¡,2eE + hr - hzEe )t ECUACION ( 51 )
reac.

¡sprr = Evi (*si,r - R./npt) - t v¡ (s¡,r - R/nPt
prod. rdac.

ECUACION (52)

donde el subfndice 'T' represanta an este caso la nisna

tcmperatura para reactivos y productos, ya qua al proces.o

es isoüérnico-

Para las reacciones que ocurren a Ja tanperatura da

referancia asüándar da 2984K, Ja ecuación para la antalpfa

de reacción se reduce a3

tha - E(v1 lhr , t )prod. - E( vt ahr , t )reac .

ECUACTON( 53 )
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Ltna ecuación sjnjlar es válida para Ja función de Gibbs:

lga - E( vt lgt . I )prod. - E( vt agr , t )reac .

ECUACTON ( 54 )

AdenáE la afjcjencia ideal de un pila de conbusüjón, otra

cantidad inpartante es eJ vojüaje idaal en cjrcujüo abjerto
que generd la pila. Ya s€ ha visto que al ca¡nbio de la

función de 6ibbs dn eJ caso revcrsible es una ncdida del

trabajo eléctrico que produca la pila. El trabajo

cléctrico es el product.o de la cantidad de carga Qc, gue

pasa por la pila por nol da conbustibte y el potencial

e]ecürostát.ico jdeal Vt gue desarrol,l.a la pila- Es decir

l,tel.ec = - QcVt la cantidad de carga Qc €s iguaj al núnera

de nolas de elecürones ffc producidos por .la raacción de la
pila por nol. de conbustible, nultiplicado por el, núnero dd

Coulomtrios (C) por nol de e¡lactron€s, o par tanto:

Qc = Nco

0,lel.eC=-NcgV¡=¡gn

Vi = - ¿9R ,/ Nco ideal ECUACION 155)

La cantidad tga es negaüiya

de comtrusüión, por lo gua

valor positivo.

Jas reacciones

voltaje ideal

de

V1

en

al

Jas pilas

tiene un

:
I untvrrstdad.Autóncma de Occidente II secclo¡¡ sr¡r_ror ec¡ |
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La

Su

cantidad de carga s reciba

val.or esj

6.023 * 7023 electro.

g*noJ da electr.

el nonbre de faraday.

1-602 * 70-te c

cl.ect-rón.
g=

s = 96 -487 C./( g*nol da electrones ) - ECUAC|aN (56)

si este val,or se nu.ltjpljca por Ja identidad,

enüonces;

o = 96.4a7 Kj/(V*Kg*no) da electrones)

¡4sf la ECUACIOw SS se convierte en:

7J = lVC

vr=-agq/96.487Ne ideal . ECUACIaN ( 57 )

Donde /gn sa expres€ en Kilojoulcs por

se exprosa en Voltios.

Kilograno-nolyVt

El valor de Nc ss puadc datarninar sj se conocen Jas

reaccionas gu€ oc,urren en cada uno de los alectrodos.

El ánoda cs e.l e.lectrodo en que el. combusüjbJe se ioniza y

sa anyfan el.ectronas al circuiüo extarior - El cátodo as al

el.dctroda en el, gue aJ oxidante se jonjza y se rcciben Jos

el.actrones deJ circuito extarno. Ltn elactrólito entre Jos

eJectrodos transporta jones para cerrar al cjrcujto
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El€trolf to
l.t S{en H¿O

211

eléctr ico .

(bl

a) Una baterfa

de conbustión

Fsquema de

b) Una pjja

ox fgeno .

de

da

pl.ono y ácido

hidrógeno y

b

lectrol lto

FTilJRA 39.
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Cuando se utiliza una solución acuosa ácida r s€

transporüan ionas positivos Ht d üravés del clectrólito del

ánodo al cátodo. si el e]ectróliüo es una soluci6n básica,

.los ionas OH- negaüjvos se nueven del cátodo aJ ánado.

Tanbién puedan anpJearea cono elactróljüos sóljdos y otros

liquidos diferentes aJ agua

El nétodo para evaluar la cantidad Ne en La ECUACION 57 se

verá con nás claridad al cul,ninar los aJenpjos.

La FIGURA 39 as un eaquena da ta bien conocida batarÍa da

ácido pl.ono. Fsüa pjja contidna dos eJcctrodos un de plano

netálico y otro de óxido de plono (Pboz). Las placas de

los electrodos se dncuentran sumergjdas an una soJucjón

acuosa de ácido sujfúrico.

En la soJucjón, el ácido sulfiirjco se disocja en hidrógeno

e jones sujfaüo. La reacción durante la dascarga da la

baüerÍa es:

Pb + PbOz + 2HzSOt 2PbSOt + 2HeO

Asf, al descargarse Ja batarta, las dos placas s€

convierten en sujfaüo de plono y eJ ácido sulfrfrjco se

consune al. miEno tienpo quo so produce un sxc€so de agua.

Fs convenidnte expresar Ja rdacción qufnica total an

térninos de Jas reaccjones individuaJes que ocurre en cada
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cabo en eJ ánodo y

semirreaccion€s. En la

sernirreacción en al, ánodo

273
las reaccionos que s€ l.Levan a

an el cátodo ae Jes llana

pila da plono y Acido, ta

€s!

Pb + SOe"- PbSOt + 2e-

Los eiectronas libdrados en eJ ánodo pasan Jucao a travás

de un circuito externo con al. fin de conplatar La reacción-

Col.ocando una capa externa en el. cjrcuito sa pue.de producir

trabajo ¿i¿ij durante al procaao, aún cuando Ja raacción

6ea isotérnica. Cono la energfa qufnica sc conviertd

diractanenta en anergf a el.éctrica, no hay linitación da

Carnot. para el proceso de conversión. En el cátodo, fa

semireacción es:

PbOz + SOtz- + 4H+ + 2e' PbSOt + ZHzO

Esta semireacción necesiüa Jos elecürones q¡ua fueron

libdrados an el ánodo )/ que pasan a ürayds del cjrcujüo

externo. En asta caso particular, No vala 2. Fs decjr,

se liberan dos cjecürones cada vez gue se consuroe una

nolécula de reactivo en el. ánodo.

Debe hacerse un conantario espccial con respecüo aJ

acunulador de plono ácido- Los valores de lgn y thp
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dependen de la nodalidad de la soJución-

Cono el, agua 6s un producto de la reacción an una pila de

plona y ácido, fa solución sa hace nás diluida conforma ta

pila s6 descarga. Por eso, Ios vajores del trabajo

náxino, de Ja aficiencja ideal y del voltaje ideal canbian

al dsscargarse Ja bateria.

En las mjsjones espacjajes a la luna ya sc han utiJ izado

pjlas da conbustjón qu6 oparan con hidrógano y oxfgeno

la reacción total a temperatura arnbienüa cs:

Hz(e) + Hzoz(e) ----- Hzo(l)

En la FIGURA 39b s€ ve un esquema de un pila que funciona

con un elactrólita ácido. Las samireacciones son Jas

siguientes:

Anoda

Cátoda

Hz --'- 2e- + 2Ht

2H, + 2e- + HzOa HzO( I )

Asf, durantd cJ proceso .los jones hidrógano amigran a

través del elactrólito del ánodo al cátodo, nientras qud

los aJectrones circu.lan a través del circuito dxterno. En

este caso Ne de nuevo vale 2, ya que por cade noJácula de

hidrógcno que se consurna sc liberan dos dlcctrones del
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ánado -

5 -2 EL CÍCLO COl€.ftfiDrO

eficiencias térnicas del. ciclo da potencia de t.urbina

gas anal izado en al capitujo 2 y del ciclo dc potencia

vapor dal. capiLul.o 3 son usual,nente nenores de 4OZ.

Aún cuando ajgunas üécnicas tales cono e! recal.entaniento

y Ja regenaración haccn qud ncjore aJ rendiniento del

cicl.o, la energf a expulsada o daspcrdicio sigue

repressntando una gran fracción de la entrada de energÍa dn

cual.quiera de los dos casos. Llna forna posjbJe de lograr

una nejoria adjcjonaj consjste an util izar un esqu€rna

denoninado cjcjo conbinado o acwlado - Un ciclo da

potencia conbinado es aquaj gue sG basa an eJ acopjaniento

de doE cjclos de potancia diferantes de tal manera que al

cal,or de de¡spdrdicjo da una de los cjcjos s€ usa parcjaj o

totalnente Gono fuante de calor para al otro cicJo. En

estos procesos s€ e'nplea un fluido netálico, Gono eJ

potasio, €s un ciclo de linite superior Rankina- Fs

dacir, rJn cic.lo Rankine de potasjo t jane qua expu]sar

calor de deepardicio a un nival da tanperatura nayor gue el

de La tenpdratura náxina del vapor en Ltn cjcjo dd potencia

Rankine convencional.. En corlsocu€ncja , €f ciclo de

potasio pueda expujsar calor de dcepardicio hacja Ja
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aaldera del cjcJo de agua. tJn inportante ciclo conbinada

en cuyo desarro.ljo se trabaia actjvanente en la actua.lidad

incl.uya el enpleo de un cicJa de linite superior de turbina

de gas (Brayton) con un cicJo de vapor (Rankine).

En un ciclo da turbina de 9ás, la corriente gue sa.le de la

turbina está relativandnta caJjentc. Partc de la energfa

ae regresa aJ ajre aJ pasar da la salida del compresor a La

entrada del qudnadar. En Ia FIGURA 40 se jndjca otra

posibjJ idad- En lugar de la raganeración La corrianüe qua

saje de la turbina da gas se utiliza coñe la fuentc da

energfa en La caldera de un ciclo da Potencia convencional

de vapor - La energfa de la corrient.a cajisnte gue saje de

la turbina de gaa se necesjta pri.nordialncnte para calentar

y sobrecajentar eJ vdpor. El análisis ternodinánico de

astc cjclo conbinado sigue los procedinientos esüabjecidos

en Jas seccjones en Jas que e anal.izaron Jos cjcjos Brayton

y da Rankine.

El desarroJ lo prácüjco del ciclo conbinado de turbina de

gas y de vapor se vio retrasado hasta gue la tecnol.ogfa

nodarna prove¡yó los medjos para construir pJantas dd

potencia de turbina da gas gu6 operaean a relacjones da

presjón relatjvamente aJtas )/ con temperaturas de ent.rada

en la turbina superiores a 1.35'loK (ZlOO"n). Para esüa

temperatura son caractdrfsüicas la rejaciones de presión
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desde 70: 7 hasta 13: 1, . Cuando en las unidades

TUPBIltlA
cfl¡PEsonA

lclsa

FIGURA 40. Fsquema da un cjcJo conbinado conrpuesüo por

un cjcJo bdsjco da Rankine )/ un cjclo de

liniü.e superior de turbina da gas,

conercial.nente djsponiblas es posibla tener tenperaturas da

ent.rada en la turbina que rodean loa 76OOoK (29OO"R), se

pueden utilizar ralaciones de presión aproximadamente 20:1,.

En el mercado sa encu€ntran djsponjbles planüas de potencia

conbinadas de turbina da gas y vapar.

TI'FBIFN DEL
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A nadida que nejore la tecnotogfa de las turbina de gas,

Jas vanüajas de esüe ciclo conbinado t.anbién aundntarán con

respecüo a las plantae ordinarjas de potancia de vapor.

Ests cicjo €s extrcnadanent.c tJ¿il si sc le utiliza c,n

conjunción con Ja gasificación del carbón. No soJo nejora

Ja eficjancja por eJ cjc]o conbinado en si, sjno qu€

adenás la gasificación del carbón cono . fuente de

combusüjble para el quamador de la turbina de gas ofrece ia

ventaja adicional de elininar potencjaJes contaninantes dal

aire anües da qud entran en el. proceso de conbustión.

Hay algunos ciclos de potencia, tal.es cona el motor

diesol, ort Jos cuales la tanperatura de axpujsjón puede

esüar aJgunos cianüos de grados por encina de la
temperatura anbiante.

En estos casos puade operaraa oro ciclo dc potancia dntre

La temperatura baja de la expuJsjón det cicjo principal y

la temperatura atnosfárica Estos cjclos de potencia da

tanperatura baja, aJ empl.earse conjuntanentd con otro

cicjo dd pot.ancia, reciben el nombre ds ciclos de linite
inferior. tluy pocos flujdos tienen La tenperatura crftica

razonabl.enante alta y fa gran ent.alpfa de vaporización qud

s€ Decasitan pard ser Jos nadios de trabajo convenienücs an

Ltn cicjo dc linite inferior. Los fluorocarburos cunpl.an

apenas esüas condiciones y están resürjngljdos en su uso a
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tenperaturas menorea qu€ 'líooc ( 3OO6F ) o I igaranenta

superiores. AJgunos hidrocarburos de ,naaa nol.ecul.ar

relativanente baja, como el isobutano y el amoniaco,

tianen cierto potencjaI cono fluidos de trabajo a

tenperaturas trajas. La eficiancja térnica global 'ns" de

un cjclo conbinado y el cocjcnte da los ürabajos de Jos dos

cicjos s€ pueda expresar an térninos da ta eficiencia

térrnicas individual.es de cada ciclo.

FIGURA 41 . Esguema dal cal.or y del trabajo da un cjcf o

conbinado con posjble al.indntación axtarna

cal.or.

o
de
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easuema de la FIGURA 47 donde el diagrana dal.

FIGLIRA 40 sa ha reducido a una raprcaentación

sinbólica gue indica intarcanbjos de cal.or y de trabaio en

eJ cjclo conbinado. Qe y Qa reprcsentan para cada ciclo el

calor sumjnistrado y expulsado, respdctivanenta. La

náquina térnica 7 reprdsenüa Ltn cic]o da turbina dc 9ás,

por ejenplo. El calor Qet expulsado por esüe cjcJo s€

utijiza como el. surninistro de calor Qez para Ja náquina

térnica 2, que podrfa rapreaentar el. ciclo de agua de la

FIGLTRA 40. Para hacer la daducción nás gendral,, sG

nuestra una fuante de calor adicional que suminisüra cal.or

Qe a la náquina 2. La fuent.d Qt puade reprasentar

cuaJquiera de Jos dos casos sjguienües. En la práctica,

los 9as6-q gue sajen del cjcjo de turbina de ges podrfan

e.as,ar a través de un segundo quenador antes de antrar en el.

int.ercanbiador de calor o en la caldera dal cicjo de agua.

Se quema conbustible en el. seglundo quemador y aa elava la

tcmparatura de Jos gases que sajen de La turbina de gas.

Otra posibtJ idad es agregar energfa térnica aJ agua daspués

de gue está sajgla del intercanbiador dd cajor y antes da

que entre en la turbina. fal adición da cator harfa

aume¡ntar el grado de sobrecalentaniento dcl vapor anües dc

que antrase en Ja turbina.

Cualeujera de estos dos casos s€ puade reprcsantar nedianta
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la adición da calor extreno Qe.

Las eficiencias térmicas da Jos ciclos individuaJes ac

definen da nanera usuaj, €s decir, el trabaio antyegado

dividido entre dl. calor suministrado. Por tanto:

nt = l¡1, ,/ Qet = ! - (Oet / Qtt )

nz = blz / (Qez + Qat) = l,lz / (Qtt + Qe) FCUACION (58)

Observe gu€ en la ecuación Para nz sa suPona quc todo el.

cal,or expulsado por la náquina 7 aParcce como cal,or

surnj nistrado a ta náquina 2. En la práctjca est'o Podrf a no

se cjerto ya que es Poco probable gue cl intercanbiador

pueda dxtraer toda la energfa tárnica de desperdicio de la

corriente dd expufsión da la üurbina de gas, Sjn enbaYgo,

las ecuacionas siguienües s€ basan an la suPosicjón de qua

dicha exüracción total si puede suceder.

Adenás de'Jas ecuaciones de la eficiencias debe indicarse

tanbién que t.anto que eJ cal.or total proparcionado a ia

náquina 2 proviene da una fuente extarna. Esüo sa hace

dafiniando un paránetro 'o' üaJ qu€!

Calor sumi nistrado e.xtarnanenta a la náquina 2
o=
. Energfa intercanbiada internanenta entre las náquinas
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ECUACION (59)

Estas tres definjciones parnitan predecir Ja eficiencia

térnica global del cjclo conbinado y el cociante de -los

ürabajos.

fa efjciencia térnica global nG del cjcjo conbinado es:

Trabajo neto
nA = --rr-- =

l,lt + I'lZ

ECUACION (60)
Cal.or sumj nistrado Qe t + Qe

y la rdlación de Jos trabajos, I dd la náquina térnica 2

entra el de la náquina térnica I es sinplenen¿e,

B = l,lz ,/ Ht ECUACION (61 )

Si Jas ECUACIONES (58) y (59) se sustituyan en las

ecuaciones(60) y (61 ) *qre ha]la qua:

nt + nz(o +'J)(t - nt)
ngE

I + s(7 - nt)
ECIJACION ( 62 )

nt
ECUACION (63)
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Hay dos sjtuacjottes €n la oPeración del cjcl o conbinado de

jnterés innediata. Una as aJ caso degenerado, cuando o =

cr- En ese caso, Jas acuacion€s ( 62) y (as) se redt¡cen a:

n6 = ft2 B=d

Esta resujtada no es sorprandante, cuando o tiendd a

infinito, fa adición e calor axterno es nuy grande en

comparación con el calor suminjstrado a la náquina 7. Asi,

al ciclo conbinado s€ coworta como si estüviase

funcionanda únicanent.e la náquina 2, por lo gue la

efjcjencia global €s la nisma gue Para aJ cjclo de

tenperatura baja. La atra situacicfn qua reviste

inportancia práctica es el caso en el que s = O. Si la

náquina térnica 2 no recibe calor de una fuente externa

n6 = fit * trz '(nlnz) 8 = nz(t - nt)./ nt

ECUACION (64)

Dande nt y nz se refjeren a los ciclos da tenparatura alta
y da tenperatura baja, rospcctivamente. fenga an cuenta

que Jas ecuaciones anteriores son validas solo si Qaz =

Qat -
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s -3 srsrE#s DE cñEt{EjRAcIoN

Las descripciones de loa cjclos de potencia dc aas en el

capitulo 2 y de los cicjos de potencja de vaPor en eJ

capituJo 3 tratan dcerca de sistem€s cuya única finalidad

€s la producción de potencia. Debd raconocers,e qu€ hay

sjtuacjones an Ja jndustria y en el conercio en Jas gue

tanbién se regujera energia térnica.

En un campo unjversitario por ajsnplo, una plata da

patencia puedd praporcionar vdpor para calcntar los

edificios, asf cono para generar potencia eléctrica.

Considere adenáE las sigujenües indusürias Principales

consunidoras da energia: quinica, refinación, da

petróleo, fabricación da acero, precaaaniento dd

aljmsnüos y producción dd pulpa y papel . Granda,s pjantas

en esüas indusürjas raquieren vapor para la oparación de

varjos procesos adenás de sus necesidades da energÍa

aléctrica. Aunque el uso núltiple de la ganeración de

vapor se ha puesto en práctica desde hace décadas, 6s

prabable que ett el futuro aunente el intcrés en tale-e

sisüemas. Fst.o se debe a la djsponjbjljdad ndnguante y al

cosüo craciante de l.os conbusüibles fósiles.

En una gran plant.a de potancja que soJo produzca enargia

el.éctrica, Ja efjciencia térnica oscija entra O.3O y O.4O,
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o sea entre 30 y 40 8- Para Ja consarvación de la energia

as inportante utjl izar una nayor fracción de energfa a

partir de fuantes básicas. lJn né¿odo de lograr esto

consiste e,n integrar el emple,o de vapor con propósiüos

jndustriales a de calentamiento con la producción genaral

de potancia eléctrica. A esta técnica de producción

secuencjaj de energfa (Por lo ganeral aléctrica y térnjca)

a part.ir da una soja fuente de dnergfa se Je llana

'coganeración". El rendiniento de un sjstema da

coganoración comúnnente se nide en térninos de su

efectividad 'E" qLte se defina cono:

E = Ene.rgÍa eléctrica entregada + Energla tér¡ica entregada

CaLor de conbustión absorbido

ECUACTON (é5)

En comparación con el intervalo da efjcjencja térnica

ciLado anteriormanta, $B estjma gue nediante la

cogeneración es posjbje obtener efectividades entre 55 y

7OA- En la FIGLIRA 42 pueda aprecjarse al €sguana de un

posibla sistema de cogeneración, como al qua podrfa

enp.Iearse en un canpo unjyersitario. El vapor se extrae de

un punto internedio de la turbina para praducir enargfa a

la carga térnica. En la práctica, fa carga de



cdlentamjento podria integrarse en

recajentamiento y reganc,ración.
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un ciclo que incLuye

cogarraración que

la turbina para la

da

da

FIGURA 42.

Obscrve qud La energia

vapor s puede antregar

de la turhina, cono

Esguema de una planta

enp)ea vdpor extraÍdo

carga térnica-

térnica dc una planta

en dos fornast como

seña]o anües, y

de potcncia de

vaPor extrafdo

cono cal.or dd
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desperdjcjo extrafdo de la corriente de exPulsjón de la

turbina. En esüe tlltino caso la anergía elinina)a de la

corriente de expulsjó¡ se usa para cal.entar agua, gue se hace circular

por separado. El cal.or de proceso su¡jnjstrado por vapor en el

interval.o de te¡peratura de 150 e 2o0t (goo a 10oT) es ürd necesidad

industrial auy conún. La extrdcción de vapor ocurre conúnndnta a

presiones ordinarias de antrada y salida de la turbina, el

vapor habrá producido poca nás del 608 dal trabajo total

posjbla anüas de que sa lleve a caba la extracción. Ej

vaPor que na se extrae, por supuasüo, continua

produciendo trabajo al expandirse hasüa la Preeión del

condensador.

Aunque la producción üotaj del trabajo djsmjnuyc con un

gasüo nésico dado, s€ aprovacha una fracción mayor de la

snt.rada üoüaj de calor sj sa cmpiaa La Goganaración de esüs

tipo. El agua caljenüa para uso rasjdencial gu€ se obtiena

al ext.raar calor de la corrient.d de expul,sión de La turbina

se suminisürarfa d tenperaturas considarablenante menores

que Jas del vapor extrafdo-

La cogeneración es aspecialnente efactiva cuando una planta
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de potancja sa puede intagrar en una conunidad da tal nodo

qu€ produzca cal.entamianto resjdancial y canercial' - La

disüribución de la enargfa térnica desde una fuente central.

a consutnidores j ndustrjales, Gomercjal es y resjdencjajas

para el calantaniento da aspacjos, del agua donéstica y de

necesjdadee de procesos recibe el nanbre da cal.entaniento

n.or distriüos- El calentaniento por djsürjüos nedianta

vapor aunanta su uso e¡n E .E .Ll.Ll. dasde su introducción a

fjnales det siglo pasado hasüa aProxinadamante 1'940. Su

crecinienta se vjo int.arrunpido en ese enüonccs por la

djsponibilidad del petróleo conbustible y gas natural.

baratos. A prjncipjos da la década de Jos ochenta, €f

calantaniento de vapor por distrjtos de nuevo enpazó a aer

una tecnologÍa vjabie, dcbido aJ rápida aunento dd Jos

pracjos dal gas y al patróleo en los años saüsnüa. En

l,linnesota, por eje¡nplo, s€ esta pl.anaando activanentc cl.

cal.entanianto de Jos djsüriüos nediante agua caliente en

S¿- Paul y o¿ras cjudadas. Aún cuando ]a cogenerecjón es

una estraü.egja atractiva para al ahorro de energf a una

planta qua opere en esüe nodo deberá disañarse con nucho

cuidado.
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Dicha planta deberá poder seguir Jas carüas da potancia Y

de cal.or según Jas necesjdades de la Jocal idad y

posibl anente integrar su carga eléctrica con Jas grandee

insüajaciones eJéctricas qua gencran Jas necesidades

eléctrjcas básicas de un esüado o una región. Esta

situación Gs nuy conplaja y requisrd un evajuacjcin en

extremo cuidadosa -

Una alt.ernatjva de la cogeneración, basada en un ciclo de

patencia de agua, dmpl.ea la operación de una turbina da

gas. Para eviLar eJ uso de una fuente de anergfa da "al.ta

calidad' cano el patróleo o el 9€s natura!, puada

considerárs€ un sjsüema de coganeración de turbina de gas

al inentado por carbón . En asüe caso , of cal.or

proporcionado al cjcjo padrÍa sumjnjsürarse nediante un

proceso de conbustión 6n un lecho fluidizado € Jas

condiciones atmosféricas. En la FIGLIRA 43 sa ye eJ esquona

de una jnsüajacjón posjble para esüa siüuación. Un equipo

asi opararfa prohabldnc¡nte con rel.acjones de prssjón dd 4

a 8- Hay estudios gue indican que La coganeración basada

en un cic.lo Brayton carrado tendrfa un rendiniento

excelente en cuanto al segujmjanto de ta carga, a! variar
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en forna independientd la-e cárgas requeridas de Potencia

eJéctrjca y de cal.or para procesos-

FTGURA 43.

Un enfoque nás avanzado consisüe en incorporar en un

sjstema global los concaptos da la gasificación del. carbón,

del cicjo conbinado y de La cogeneración. Los dlamentos de

este sistema s€ ven en el. eaquena de la FIGURA 44. Fn este

Esguema da una planta

üurtrj na da glas basa'da

aLnosférica del carbón

fluidizado -

coganeración de

Ja conbuetión

un lecho

de

en

an



c€so, fa

combustibje'

turbina de

desperdicio )
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gasjfjcacjón del carbón proqorciona un

gaseoso üanto para el quamador dal cjclo dd

gas c'ofr,o para la caldera ( del cal.or da

del cicjo de turbina de vap,or.

F o u¡ trl¡rtt

FIGURA 44. Esquena de una planta

cn Ja gasificación del

conbinado.

de coganeración basada

carbón y un cicJo
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La cal.dera en esüa caso sa Pueda diseñar para gu€

proporcione no sojo vapor sobreca.lentada para eJ ciclo de

vapor, sjno tanbién vapor de ProceEo adlcionat de algún

punto intdrnedio en )a turbina.

Los cáJcujos preliminares de diseño Pera Plantas can una

rel,ación térnica o eléctrica antr.e 7,5 y 2,5 indican una

efjciencia a efectividad de 6O a 7Ot. Las ventaias de J

gasificación del carbón y del ciclo conbinado incl,uven una

eficjencja elevada, costo ralativanente baio' Pocas

emisiones hacia el anbientc y Poca uüjlización da agua-

lJna de las prinoras plantas a gian escala da este tipo será

una uniclad da 7OO Hvt por conaürujrse en CaJjfornia del Sur-

Se esüardn gasjficando aProximadamente TOOO tonaladas por

dia da carbón bitunirroso, y dl gas sjnt.étjco resr¡Jtante

tendrá un val.or calorÍf ico aProxinado a 86.600 Ki/riCE. La

tc¡rweratura de entrada de la turbina será 1365K y Ja

eroducción de calor aEperado será aproxlnadanenta t7.5Oo

Kj/Knh. 5c esüima que el cosüo totaj será de doscjenüos

seüanüa y cinco nil.lones de dólares.

Adanáe da los sistemas discutidos hasüa agt¡i, tanbién es
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posjbla utjl izar la cogeneración paralelangnta con la

oparación de pila de conbustión. fnstiüucionas de

jnvastigación y desarrollo estudian al Potoncial de Jas

pjJas de conbustión de ácido fóEforico y carbonatos

fundidos para apjjcacjon€s de cogenaración lndustrial. Una

ventaja adicional de .los sisüemas da anergÍa de pila de

combusüión son sus €xceJentas caracteristicas da enisión en

térninos da la cal idad del aire anbiental.. En la FIGURA 45

s€ ve un diagrana funcional de una plenta de potencia da

piJas da conbustión-

ilft il Atf,
(o(|tlü)

FIGURA. 8

FIGL,Rh 45. Esguema da

Para cubrir

un sisüama de pila da conbusüión

necasidades da cogenaración.



Las pilas de combusüión actual.es

con una eficiencia aProxinada

efjciencja padrÍa ser d un 30

eficiencia glohal en el uso de

ñasta un 7O u 8Ot.
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generan anergfa eléctrica

cle 40*. Por tanto, f a

a un 1O*- Por tanto la

la anargfa podrla Jlegar

l.a pi]a da conbusüjón de ácido fosfórico esüa resüringido

a producir principal.nante energia térnica da baia calidad

en forna da agua calienta en el intcrvaLo da temPcratura da

70 a ]OoC. tJna paquaña cantidad de enargfa tárnica podrfa

estar disponibl.e a tenperaturas ccrcanas a 735oC.

En una pfanta de potencia de 4O Ku la energfa térnica como

suhproducto podria sar hasta 44 Kw. La ventaia principal

de un sisüema de carbonato fundido as Je disponibilidad de

enargia térnica de a.lta calidad, dcbido a Jas elevadas

tenperaturas de operación de la pjla nisna (alrededor da

Toooc)- La djsponibilidad da energfa térnica dd aJüa

calidad hacd que Ja pila de combusüión de carbanato fundido

sca ssp€cialndnta atractiva n las apjjcacioners indusüriajes

de la cogendración.
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5.4'IáG,{ETOHTDRODI¡#üICA

Exprasado en térninos muy sjmples, puadc decjrsa que un

ganerador eléctrico convencional funciona sagún el

principio básjco de gu€ un nadio conductor, üaJ como un

alanbre, El. noverae perpendicujarmente con reEpecto a un

campo nagnético "H' induce un canpo aléctrico "E'

parpandicular tanto con respecto a la dirección del

noviniento cono con respecüo a la dirección del canpo

nagtnético. La corriante generada por el camPo eléctrico sa

pudde hacer cjrcuJ ar por una carga externa para producir un

efecto t1¿il. En la practica, asta proc€so requiare dos

naquinarjas rotatorias para Lograr el efecto ddaaado- Para

novar eJ generador eléctrico s€ utiliza el trabaio

desarrol.lado durante La expansidn da un fluido a travás de

una turbina de gas o de vapor, Esüe nieno afecto se Pueda

obt.aner sj n necasidad da partes roüaüor jas. La

nagnetohidrodinánica (nuO) es un proceso gu€ se enptea pard

producir energia ejéctrica al hacer pasar un gas ionizado

(al conductor eléctrico) a travéa de un canal. en aJ qud

exjstc un campo nagnético 11, cono sc advjerte en la FIGURA

46.
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FIGURA 46. Eosquejo de un canaf HHD, donde se ven Ja

dirección ddl fluio de gas, asJ cono Jas

direccjones dal canpo eléctrico y nagnético.

Se genera un cawo eláctr ico "E' entre las placas

superjore-q e inferior del canal qu€ sc ve en la figura,

las cuales actúan cano elactrados- Cuando las Pjacas da

Jos electrodos se conectan cxt.ernanente, el voltaie¡

generado hace gue cjrcuJe una corriente a través de una

carga e¡xterna, trayenda asi parte de la anargfa del gas

ionizado -

Hay varios problsrnas cientfficos y de ingeniarfa asocjados
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con el funcionaniento de una instalación ttHD P¿¡ra La

producción conercial de Pot.encia. Llno de ejjos es la

fornación de! gas jonizado nismo, of cual recibe a nerrudo

el nonbre de plasna. Ll¡a forna dd ionizar un gas consi-ste

sjmpl enente en utilizar Procesos térnicog, €s dacir,

caiantar el gas hast.a una temPeratura tan ajüa que se

liberen al.ec¿rones de la susüancid. En un sistena llHD al

ga-s cajjente sa puade producir nddiantc la quema de un

conbuetible fácil. Para conservar la energfa de al¿a

cal.idad, serja preferible anplear carbón an vez de gas

natural o petrólao. Sin enbargo la ionizacián térnica de

9as€6 como oxfgena o nitrógeno no es signjficativa a Jas

temparatt/ras de conbustión que se aLcanzan durante la

rel.ación de .los combustibles fósiJcs cn el aire. Para

superar esüa problena, €f gas de conbuEtión se puede

enriquecer can una pequeña cantidad de una sustancja gue se

ionice a las terperaturas disponibles, lJna susüancja da

jnterés 6s el cesio, @f cual brinda una ionización

adecuada (producción de elecürones libros ) a Jas

temperaturas de conbustjón convencionales de 19OO a 22OOoK.

El cesjo sjn embargo, tiene una desvenüaia: su cosüo.

Por asüa razón, sB considera qua el casio as un naterial.



de anriqueciniento útil

nanara g¿¡e los gas6$ no
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se decargu€n
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as cerrado, da tal

hacia el anbiant.e.

Si sa va a uüil izar un sisüama carrado, of helio o

argón pueden sar fjuidos de trabajo más atracüjvos gue

aira -

En al dasarrol,lo de un pl.anta dc potcncia HHD practica, LIrt

ciclo de HHD abierto probablenenta es mCs atractivo cono

inst.ajación de prinera genaración- En tal caso, puada

utjjjzarse un naterial de enriquacinlento nucho nás barato,

coma eJ potasjo. La dasventaja principal, del poüasio es

que debe cal.entarse hasta una temperatura considarablanenta

nayor gue aJ cesio para obtendr el mismo grado da

ionización. Deseforüunadanenta, esüe nivel de tenparatura

astd por arriba de la t.emperatura de combustión adiabatjca

de los combustibJes fósijes c'onunes. Sin enbargo, ta'

diferencia no es tan grande. Para superar esa dificultad,

puade dl aire ca)entars€ o enriquec€rse con oxfgano antes

de Ja conbustión. El Jjmjüe inferior de tenperatura de

apraxinadanente z30ooK que se indicó anües €s al vator

ninino de saljda 'deseado para aJ paso de] gas a ürauós deJ

el

el
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canal HHD principal - Por debaio de asüe valor la

ianización del poüasjo es insuficjenüc PaYa ProPorcionar un

nedio de conducción adecuado.

En la FIGURA 46 se ilusüra la djsposicjón gencral ddl canal

an al que s€ lleva € cabo el Proces'o de conversión de

cnargia. El sisüerna an coniunto ss mucho nás conPlicada

qua lo qua s€ muastra, cono se Puede aPreciar en el

diagrana de equipo de la FIGLTRA 47. En csa jlusüraciÓn,

en el quenador ardan carbón y aira enriquecido can oxigano-

El rasult.ado 66 un gas de conbust.ión a una tenPeratura

aproxinada da /\OOoK. Fn asa sección el gas s€ enriqueca

o "siarnbr€' con carbonata de Potasio. Justo daspués clel

quamador hay una tobera que acelera al. fluio a la entrada

del canai a Ltna tenperatura aproxinada de 23OOoK. Esos

gas€s aún contienen una gran cantidad de ancrgfa de alta

caLidad. LIna fracción importante da esa anergia se Puede

recuperar en Ja sección del generador de vaPor - Fsüa vaPor

pa-qa poy una turbina que nuave un gdnerador eléctrico

convencianal. 5e Produca asi enorgÍa eléctrica adicional,

y eJ sistema HHt, s€ convierte en otro tipo de cicjo

lhh¡nld¡d A¡lúnoma de 0ccilantc
SECCION BIBLIOTECA

conbinado, cono sa señajó en Ja sección 5-2- Los diseños



240
€ctuáles indican que el canal. nHD y I coniunto de la

turhina de vapor y eJ generador producirÍan cada ,Jno

aproxinadanente la nisna cantidad de potencia en el cjcJo

conbinado. Puedd rocuqerdrse energf a adicional' en un

calentador de aira sjtuado a cantinuación del gcndrador da

vapar, cono 6e va cn Ja FIGURA 47. Por últino, una

unidad para la recuparación de la 'semjlla" ionizadora ,/

para el. control da la contaninación conPl,eta el. diagrana a

ftujo antes que los gasas s€ descarguan Por una chinenea

hacia la atnósfera.

A t¡ oil5tt

FIGURA 47. Esqudna dal equjPo Para
llHD da cicl o abierto gua
potancia da vapar.

una planta de pa¿ancia
incjuye una sección de

nflnt|¡. il l¡E¡ En4,
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5-5 COA'UE,RSTON DE ET{ERGTA GEOTERTITCA.

La enargia gsatérnica es Ja energÍa natural. alnacenada an

la tierra a prafundidadaE tan Pegueñas que Puede cxtraerse,

y aún uüiJizarse para ganerar energfa cláctrica o térnica.

Fste ¿ipo de enargfa s€ almacena en forna de vaPor saco,

agua cajjenüe, agu€calienta con netano djsualüo ,/ rocas

caJienües secas. La prinera vez gu€ s€ utiliz6 enargÍa

geot.érnica an E.E .LI.Lt. fue en 7960, cuando 6o utilizó

vapor proveniente de Jos g€ys€rs, focal idad en ta parta

norte de San Francisco, para producir 77tlu de Potcncia

eléctrica canercial. Las condiciones del vaPar en Jas

g€ysars aon aproximadanenta 0.76 tlPa y 78OoC. Hacia 1.9AO

Jas planüas gaotérnicas en es,a zana producfan unos 8O0 itw

de pot.encia y d fjnajas dc década de Jos ochanta csta

capacidad se habrfa duplicado. Por deegracia, el vaPor

soco natural, se ancuentra en nuy pocos lugares dc E.E.U.U-,

y gran parte de ellos dentro de los parques naüuralas. Se

est.jma que Jos recursos de vapor seco consüituyen

aproximadanenta O-58 de los recursos geotérnjcos de ese

pais.

llo obsüantd, el agua cal.iante gdotérnica e encuentra hajo

una gran parte de la superficie continental de E.E.U.U.
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Se sabe que veinüicuatro esüados hay racursos de agua

caJjenüe can tamperaturas suPeriores a gOoC a

profundjdades dd SKn. La Prasencia de agu¿¡ caJjenüe

aubterránea en la nit-ad occident.al de écra paf s esüa

perfectanente conf irnada .

Cuando la tenperatura del agua es suPerjor a 75AoC,

dice gu€ €s de calidad eláctrica. Toda el agua cajjanüe

esü.e tipo se Jocal.iza an Jos cstados occidentales.

En Jas fuentes an Jas que el agua se encuantra a

temparaturas superiorss a sste linite inferior, se aPJjcan

doE tecnojogfas djstjntas Para genarar potencia eléctrica.

Si el fluiclohjdotérnico esta Por arriba da 21.OoC, s€ puade

esürangular hasüa una presión nenor de nodo que parte del

lÍquido se evaporice. El vapor seco se Pása después a

travéE de una turbina de vapor dal mjsmo ¿iPo que las

util izadas en las plantas gaotárnjcas de vaPar soco

discutidas anteriormante. La eficiencia de conversión da

la anergfa basada en esüe nétodo es aProxinadandnta 15z .

Si la temparatura del fluido es menor que 27OoC, fa

diferencia de temperatura ent-re Ja ent.rada y la saljda de

la turbina es denasiado pequeño Pera una oPeración

econónicamdnte rantabls si se utiliza cl nét.odo anterior.

Por el contrario, €n es¿€ tiltino cac¡o da .tenparaturas
noclaradas, se dabe enpfcar un cicl.o binario. Binario en

se

da
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€s¿a caso indica que en al proc€g:o elobal de conversión de

energia jntervjen€n dos fjujdos diferentes. Sin enbatgo,

solo uno de Jos fJujdos es e) responsable del ciclo de

producción dd potencia. Ltna planta de este tipo conenzó a

oparar en !985 en CaJifornia an el aondado inperial, cerca

de Heber. La planta operd con agua dd baia sajj nidad a

!]OoC produca 70 l,lw de Potancia eléctrica conercial'-

En un cicJo bi nario eJ f luido hidrotér¡tico üranslriere

energfa térnica a través de una superficie de intercanbia

de calar a un segundo fluido qua se vaPoriza a una

tenperatura nucho nanor que el dgua Para una Preaión dada.

Este fluido secundario pasa Juego a üravés de una turbina

gue nueve a un generador eléctrico, c,ono s€ vo en la

FIOLIRA 48- El fluida pása a través da un condensador Y una

bonba da alinentación camo en cualquier ciclo normal. da

Rankine. Los dos fJujdos de este sisüema oPeraron en

circuiüos cerrados. Es dacir, el €gua geotérnica s€

ragrosa al yaciniento da agua ca.lienüe a través dd Pozos

después da pasar por el intarcanbiador dc calor.

En eJ proyecto del condado inperial, Qf agu€ sc regrasa

aproximadanente a 7oac. Fs interesante el hacho de QU€,

para producir la mjsma cantidad de potdncja gue nediante un

cjclo de evaporación dirccta, of cicjo binario nacesite

sojo aproximadanentd dos tercjos 'del gasüo násico de agua.
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'rf.

FIGURA 48. Esg¿r€frta de un cicjo de potancja geobérnico

bi nar io .

Los cjcJos bjnarios esüán djseñados Para enPl'aar un

hidrocarburo ligero ( de tres o seis átomos de carbono Por

nol.écul.a) cono cJ fluido secundario dn eJ cicjo Rankine.

El propano, €f isobutano y el isoPentano aon eienPlos

caracterisüjcos. Lln problena de ingenicrfa an eJ djseDa dc
a

cjcjos binarjos gaotárnicos es la fabricación de turbinas

de las dimcnsjones raqueridas por .los hidrocarburos. Los

dapósjtos da sarro y la corrosión reprasentan otros dos

problanas cuando 6c trabaia con fluidos geotérnicos, en

particular en Jo gu€ concierna a la aPeración dal

EilTRAU E.
FLUID
GETEflICO

aeA
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intarcanbiador de cal.ar .

otro problana inqortant.e de Jas pJantas geotérnicas s tan

baja, s€ daba expulsar und fracción mucho nayor de Ja

anergfa de entrada an conparación con Jas PJanüas da

potencia convencionajes que oPaYdn can co¡tbusüibles

f<í-sil es -

En Ja-s planüas de potencia de avaPoración directa, €J

condenEado de ,la turbina pasa a través de una torra de

enfrianiento evaporativo y luego a través del condensador.

Jos cicios bjnarjos, cono al. gu€ sa ve en la FIGURA 48'

puaden necesiüar al enPleo de torras dc enfrianienta

convenciona)es con €gua cono el nedio de enfrianiento en al.

condensador.

Una tarce¡ra fuente de energfa geotérnica es la llanada

"agua g€opresuriZada" y rePresenta aProxinadamenta 75t de

enargfa accesjtrle an forna geotérnica en E.E.U.U. La nayor

parte de esa enargia se localiza debaio da la costa del

golfo da Máxico. I

En épocas geojógjcas nuy ramotas se daposjtaron agua y

naterial. orgánico debajo de caPas de arcilla,

transfornándose luego el natcrial orgánico cn gas natural,,

o netano- Esüas fuantes de gaoPresjón tienen tanperaturas
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antre 1.OO y tSOoC a profundidades de 2 a 6 Kilóneüros. €s

jnteresante señalar que Jas Presiones da esüos depósjüos

son nucho na)/area qus las que s€ daban excjusjvanente a

sfacüos hidrastáüicos a estas profundidades o Y8 que Pueden

l.Legar a s€r hasta de 70 tlPa.

Aún cuando ya sc jnvestiga este resPecüo,

en el futuro ceYcano se haga uso

geoÍrresurizada.

no

de

ae esPcra gue

la enarg.{.a

Por últ.ino, dabd consjderars€ Ja energÍa patrotárnica o

nagnatica. 5e trata da la energÍ.a térnica contenida en

va*qüas regjones de roca fundida o Bagma, o JAgl ro6:as g;ecas}

cajjentes fornadas al enfriarse el. nagma. El nagma nisma

puede producir energia térnica a temPeraturas aProxinadas

de IOOO a tlOOoC- Las principales Jocalizaciones de tipo

nagmatico se hallan en eJ occidentc de Estados Unidos.

Cono as de esperars€, en la actual.idad nO sa cono6en

nétodos o materja]es Pdra Perforar eJ nagna. En las

ragjon€s da racas ca.lienües, s€ aspara inygctar agua en un

sjtjo que haya sufrjdo una fractura )/ d6rsPués de haberse

calentado el agua Ee bonbearÍa hacia la suPerfjcje a través

dc un pozo vecino. la jnvestigación actual sc ocuPa de Jos

nétodos de perforación, da Jas técnjcas de fractura y da

la cjrcuj ación del ague , antre otras cosas.
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5.6 COü¡vE]RSION DE E¡íERCIA TERHTCA DEL OCEá,#)

Las m¿lqujnas térnicas son djsposjüjyos cic.l jcos que recibdn

calor de una fuent'e a temPeratura al't.a, Producen trabaio

y expujsan hacja un sumjdero a tamPeratura baia. Cuando

nayor sea Ja diferencia de tamPeratura entre la fuente y el

surnjdero, ndyor será la afjcjencja teórica de conversjón

de energfa. Cuando Jos combustiblcs l¿ajas cono los da

tipo fósil) se hacdn más c€ros y ,nenos asagujbJe-e, sa

raalizan esfuerzos por aunentar la eficiencia térnica

haciendo gU€ Ja fuente oPere a una tanPeratura naYor.

Otros nétodos incluyen el. enPleo de ciclos conbinadoE o de

cogeneración (cono se vjo an las seccjones ante¡riores) gua

transfornan una fracción nayor da la entrada de dnergfa en

sajjda ú¿iJ. Por otra Par¿e, si ss djspusjara da una

fuente de energia relativanante barata nuy abundante,

podrÍan s€r aüractjvos Jos notoras térnjcos qu6r operasen

entre depósjtos da cal.or con Llna diferencia de tenPeratura

nuy pequdña, áunqua la eficiencia térnica serja

axtremadanente baia. Fs esüo ¿lltina sjüuacjón la qu€

aJjenta la jnvestjgación Y eJ desarroj.lo ac'arca de la

conversión da la anergÍa térnica del Océano (CEro)-

Ltn djspo*sjtjvo da CE|O cs sjmpjanenta una náqujna térnica

disañada par operer antre la tenperatura de la sup€rficj€

üibja del océano y la tenParatura del agua fria que se



ancuentra I bas¿ante Profundidad baio Ja suParficie.

Esta idea fud sugerida por prinera vez Por aJ fisico

francés d'Arsonva) en :t88:l . En la práctica, Para qua I'a

oparación s€a rentabfe, se necasjta una diferancia de

temperaturd aproximadanante de zOoC. Entra los 6O0 y los
gOOn bajo la -suparfjcie del mar, Ja temParatura as nás o

nenoa |oC. Para lograr la difarancia da la temParatura

nencionada lineas arriba, és nr¡cesario Jocal izar

geográficanenta aguel.las ragiones de la suparficje del

océano cajenüadas par el soj en Jas gue la tenParatura

pronadio es al nenoa 25 a 26oC. Cono €s de suPonerse'

üaJes regiones existen sojo en latjüudes cercanas al

acuador- Las náxinae diferencjas dd tanPcratura s€

localizan en el océana pacif ico occiddnt.al . Sjn embaYgo,

las ragjones este y oasüe de Anérica Central tanbién son

satisfacüorias.y Jas éreas cercanas a .las costas de.l sur de

E.E.lJ.Lt y al este da la Florida aon marginal.nente buenas-

LJn sjst.ama CETO 6s sjmpJe¡mente un cjclo da Rankine gue

opera en condicjones especjaJes. Cono las tenperaturas en

cl evaporador y en el condansador son baias, debe

escog€rse un fluido de trabaio tal gu€ su presidn de vaPor

sea nuy al ta para estas t.enparat.uras . El proPdno Por

ejenplo, tiene una presión de vaPor de O.55 HPa a 5"C y es

aproximadanante O.95 tlPa a 25oC. Similarnente el amonfaco
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(NUr ) a las Lamperaturas cjtadas üjene PreEiones da vaPor

de O.48 tlPa y 7,O3 HPa respectjvamente. Hay otros fjujdos

que tanbjén s Pueden uüjJ izar. El agua tibia sa axtraa dd

puntos cercanos a la superfjcja del océano hacja Un

intercanbiador de ca)or o evaporador, donda se evaPora el'

fluido da trabajo liquido dal ciclo Rankine FIGURA 49.

Luego al vapor s€ pasa por una turbina guér nuevd un

generador eJéctrjco y Pasd a través del condensador. El

agua fria se bombaa hacia arriba dosde las Profundidades

del océano nadiante un largo tubo y s€ utjl iza Para enfriar

el nedio de trabaio, af cual se esconde ,/ forna un

liquido.

A contj nuación, of liquido se bonbaa hacia el evaPorador

para raalizar otro recorrido a lo larga del cjclo. Adenás

de los requisiüos de Ja presión de vaPor, otYa da Jas

condjcjones aspecjaJes de una planta de CEÍO son Jas

obviamente €rrorrl?es dimensiones de .los sisüemas de

circul.ación para Jas corrienüas de agua üjbia y frfa -

Otrserye tanbién gue el agua fria se bonbea desde

profundidades de 6OO a 9OO netros.

Cuando Jas unjdades de CETj se usan Para Ja ganeración dc

energia aléctrica, cables verticales conducen l.a enargia

eléctrica desde Ja plataforna flotante hasüa 4OOO a 6000

pias hacia el fondo del acéano donde un cable fijo llevara

I
I SECC|0N BtBLr0trcA I
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la eJecüric idad hast'a la playa - Los cablas vertjcajes

deben soportar las severas fuerzas creadas Por las

corrientas narit?as, Jas olas y la Plataforna flotante

nisma.

Desafortunadananta, en algunos lugares danda Ja difarencia

de tempdratura €s favorable Para la generación de enargfa

eléct.rica, la djstancia es demasiado granda e inpide quc

s€a rentable el transporte da la energfa hasta la playa -

Pero en esüos casos, la6 planüas CETO puadcn funcianar

Gono fábrjcas. u¿ilizando nateria Prina tranEPortada dasda

tiarra firne y la pot'encja gdnerada en la Plataforma,

podrian producir aluninio y netanol, entre oüros.

Ot.ro producto inportante podria ser el amanfaco Para Ja

industria de los fartilizantes - La anergfa eláctrica

genarada se podrÍa emPlaar Para sePárar eJ hidrógeno del

agud del nar Por hidróljsis. Al conbinar hidrógeno con

nit.rógeno separado del ajre sG obtiene anonÍaco. Otro

producto posibje as el hidrógena lfquido en sj , af cual sa

poclria l.levar a tierra firna )/ enplearse 6n pjJas dd

conbustión para la producción de elacüricidad en gran

escaja e.l .los horarjos de naYor denanda-
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