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CAPITULO I
TERMODIN/íMICA

1,1 INTRODUCCION

El grado de calent¿miento de un cu€rpo o llínrese más arnpliamenúe, el estado

termico del cuerpo, de,peirde €n gran parta de la cantidad de enrergía interna que

pos€e su nasa Esta energía interna qu€ posee, es la suma de las e,nergías

cinéticas y potencial, principalme,nte, de sus moléculas y de todas las partículas

ele¡nentales que la constihryen.

Como cada tipo de e,nergía se puede ta¡sforma¡ em oto de acu€rdo a la ley

fi¡ndamental de conse,rvación de la mergq e,núonces es factible convertir la

energía térmica en energía mec¿inica que al final es el moüor de la indr¡stia.

El calor necesario para la tansf,ormación se obtiene algún

combr¡stible e,n los hogares de las cald€ras de vapor o deirto los motores de

combr¡stión intenra De esta form¿ la e,lrergía química del combr¡stible se

transforma eir calor, despues e,n energía termicq por último e,n trabajo y de ser el

objetivo final, en e,nergía eléctrica

El cuerpo que hace posible toda esa tandormación de la aerg¡a" acr¡mula¡rdo la

liberada por el combwtible dento de zu masa como energía termica, se llama

Agente de Transformaclón.

La base de la termodin¡ímica son tes leyes empiricas fr¡nd¿¡nentales. La primera

y la segrrnda son cuantitativas y latsrggracr¡alitativa. I^as dos primeras expresa¡r

principios de conservación y la tercera de no conservacióq de ar¡me,nto

e¡racta¡ne,lrte
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El estr¡dio de las trandormaciones térmicas y en particular las ta¡sformaciones

de calor en e,nergia mecánica o en tabajo y de las condiciones óptirnas para su

realización constituyen el objetivo fimdamental de la termodin^ímica tecnica.

La ternoodin¿imica es la base para varias asignaturas como lo son las plantas

térmicas, motores de cornbustióq etc.

1.3 AGENTE DE TRANSX'OR]T,ÍACIÓN

Son sr¡st¿ncias maferiales capaces de captar calor, acumularlo en forrna de

energía molecular y enkegarlo en forrna de tabajo. Para poder estudiar el agwrte

de trans,forrnación que nos interesa" es indispensable aislarlo y hacerlo objeúo de

estr¡dio dentro de r¡nas fronteras, constittrye,ndo así, wr siste¡na con sus límites o

fronteras.



CAPITULO 2
ENERGíA

2.1. INTRODUCCIÓN

In energía es una propiedad primitiva. Se postulo qu€ es 
"lgp 

q* toda la
materia posee. La termodinámica moderne arcpta que rnaferia y energ¡a en

ultimas represe,ntan una misma entidad. También se acla¡ó que la e,lrergía es una
abstracción mateinritica que no tie,ne existe¡rcia aparb de su relación ñ¡¡rcional

con otras variables, se dedujo adffiás como la capaoidad para desarrollar

tabajo.

A havés del esh¡dio profundo y cuidadoso de una gran cantidad de resultados

experime,lrtales acumulados en el cr¡rso de los años, cie,lrtíficos e ingsnieros han

podido describir y predecir el comportam.ienüo de nuestro mu¡rdo ñsico,

utilizando conceptos como energía y leyes que hoy en día aceptamos como

verdades cie,ntíficas.



2.2. ENERGÍA

[¿ verdad científica que guarda relación directa con el concepto de e,lrergía se

puede resumir diciendo que la eirergía en nr¡esto r¡niverso es algo que no puede

ser creado ni desmido.

Se trafa¡ri por lo tanto de ideirtificar las diferenÍes formas de ensrgla que se

puulen alrracÉ,üar e,n la materiq a$í como las difeffiúes formas de e,nergfa que se

puede hansferir hacia un sistema en particular o desde é1. Al conte,nido de

e,nergía de un sistem4 es decir, su e,nergía alflác€üada' se dividirá por

conve,rrie,ncia así:

Fonnas de e,nergia que se pueden expresar e,n üerminos de parámetos medible,s

con respecto a un narco de refere, cia exterior al siste,m4 y formas de e,lrergía

qu€ son funciones de la configuración molecular de la materia.

2.2.1. Energía Potenclal. Se está ya familiarizado con el concepto de unvgía
de la misrn¿ forma que se sabe que en la natr¡raleza se e,trcr¡entra en diversas

manifestaciones, r¡na de ellas es la energía potenclal. Como se sabg dos masas

de cualquier tipo, sin importar su tamafio, s€ afra€,n mutuameirúe; si esta fuurza

de aFacción se multiplica por la distancia de separación la asrgia resultante se

conoce como una energfa potenclal.

Signiñca esto que laerwrg¡apote,ncial es la clase de enug¡aque tm cu€rpo pos€e

debido a zu posición e,n un campo potencial. De acu€rdo con lo anterior, se tierie

e'lrergía poüe'lrcial tanto e,n el sistern¿ sol-tierr¿ como en un siste,rr¿ dado de

molécula.s.

En termodinÁnica sin e,mbargo, las energías potelrciales deirto de un sistema de

moléculas se considera qu€ son fu¡rciones de la configrrración molecular y se
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úoman en cue,nta de un¿ manera diferente. De este nodo, el rurico hpo d"
aergia pote,ncial que rezulta relevante e,n nuesto estr¡dio es el asociado con la
posición de rua tnasa con respecúo a un nivel de referc,ncia arbitario e,lr el campo

gravitacional de la tie,rra; e,n otas palabras, cr¡ando en termodiruimics hablamos

de eirergia potencial nos referimos a la enag¡tpotencial gravitacional.

Al levantar un cuerpo de rnasa m hasta un nivel Z wn respecto al plano de

refere,nci4 el campo gravitacional de la tierra ejerce sobre el cuerpo una fi¡e,rza

(mg.) La enagiapote,ncial esta definida por la ecuación:

Ep:mg (2.1)

donde:

m: Mas.r

g: Aceleración

z: Altura o ordenada con relación al plano referencial.

:

Eje,rnplo. Un peso de 1.000 kg., se deja caer desde 3.0 m de altura sobre la
parte superior de un poste, hr¡ndiéndolo 0.3 m €,n el suelo. Cuante enugia
suminisüa el peso al poste?

h=3m+0.3m=3.3m

Ep = mdr = 1.000 kS* 3.3 m = 3.300 julios

2.2.2. Energía Clnétlca. El concepto de e,nergía cinética es familiar debido al

est¡¡dio qu€ se a hecho de la mecánica. Constituye la clase de enr.:gia qu€ un
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cu€,Ípo poses debido a su movimierifo global y se deftre eir terminos del

movimie,nto relativo de dos cu€rpos. Norm¿lmente se supone que uüo de esüos

dos cuerpos se encuenta e,rr r€,poso. Por conve,nie,ncia se supone entonces que la
tierra tie,ne velocidad c€ro y medimos las velocidades de los ctrcrpos con

respecto a ella Esta dado por la ecuación:

Q.2)

Donde:

m: mlsfl

V = velocidad

Ejemplo: Cuí'nt¿ energía debe gastarse para aumentarle la velocidad ¿ un carro,

desde 20 m/*9., hasta 50 rnlseg-, si la rnasa que posee es de 40 Kg.

V= 20 ml¡cS V=sO mfrcC

Er=8", * trabajo

Donde:

E- -f-v''2



E", = Energía cinética inicial, En: Energía cinétic¿ final.
por lo tanto:

Trabajo: Ee-B,

,n_L^:^ _ -V; -V,trr"DEo: i- 2

rraQio =t*:-v,'l

rrabaio - 4sr<s( 
sú É-2d -''\1_^)- 2 \ *g' *g'.)

Trabajo:42.000 Nm
Trabajo:42.000 julios

Trabajo = 42Kj

2.3. TRABAJO

Es rma forrna de energía qr¡e es la fitetza necqsaria para de,splazar un cr¡erpo a

r¡na determinada dist¿ncia. Se define como: I

W=F.d (2.3)

Donde:

W = trabajo



F : fi¡e,rza empleada

d : distancia

2.4. BOTENCIA:

Es la rapidez con que se realiz¿ un trabajo, se defnre como:

Q.4)

25 T]NIDADES PARA DISTINTAS T'ORIVIAS DE ENERGIA

I^as unidadss para las diferenües formas de e,lrergia se hallan así:

25.1. Clnétlca:

P=I
t

Ec = + = rg{ = KgH = New.m = Juüo¿ v' seg.

25.2. Potenclal:

Ep = m.g.tr = kg{ = New. ¡,¡ = juüo
seg'



25.3. TrabaJo:

W-f.d=New.6=julio

2.6. SISTEIVIA DE UNTDADES PAR,A EXPRESAR ENER,GIA

2.6.1. Slstema técnlco.

Ec=Kgf. Ep:kd. L:Kd.Q=kcal

2.6.2 Slstema lnternaclonal.

Ec: Julios Ep : Julios Q: Julios

2.63. Slstema lnglés.

Ec:Lbf.pie Ep=Lbf.pie L:Lbf.pie Q=Btu

2.7 IIIYII)ADES DE POTENCIA

2.7.1. Slstema técnlco:

r-:f mp=*B^'ttt=CV
s€g

Universid¿d Autdnom¡ de 0ccidcntc

SICCION BIELIOTECA
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2.7.2. Slstema lnglés:

, _ lbf .pie 
= Hp

seg

2.7.3. Slstema l¡¡temaclonal:

P=watt- 
julio

seg



CAPITULO 3
C O NS TITUCIO N Y CI-/ISI FICACIO N

DE I-/I fuTATERA

3.1. rNTRoouccróx

i

Para poder entender corrce,ptos posteriores es necesario e,lrteider la constitución y
clasiñcación de la materia así como las teorías y los conceptos €Nr que vamos a
basanros para analizat sisteinas termodin inicos.

Las propiedades termodinámicas se pueden analiz:r a nivel microscopico así

como el comportamiento de las partículas indiüduales qr¡e compone,lr las

sustancias. Los estudios de la termodinámica ckisica se e,fecttra¡r sin recr¡rrir a la
nafiraleza, de las partículas individ¡¡¿les y sr¡s interacciones. Est€ es el prmto de

vista macroscopico de la materia que no requie,re ningun¿ hipotesis acerca de Ia
estn¡ctua dutallada de la rnateria a escala aüomica En consecuencra, las leyes de

la termodinrimic¿ ckásica no sufren cambio alguno con los mrcvos

descubrimie,lrtos acgrca de la natr¡rale,za de la matsia.
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3.2 coNsrrrucróN y clAsrrrcAclóx on LA IuATERH

I^a termodinámica aceptalanatena como discontinua" constituida por átomos y

moléculas. Si üodas las moléculas que constitrryen ruu mr¡estra de rnateria son

identicas será r¡¡ra sustancla pura, de lo contario será una mezcla. I¡s e,stados

de la materia pueden ser solidos, líquidos y gaseosos.

De acuerdo al comportamiento de la lmateña con respecto a la acnión de la
presión sobre ella se clasifican como:

Sutancia incomprensible.

Sustancia cornpre,lrsible.

3.2.I Sustancla lncomprenslble. Se define por el comportamie,lrto de su

volume,lr con respecto a la presión sobre ella ejercida. Es decir, cuando bajo la
acción de la presión su voh¡men no cambia No hay dependencia de la variación
del volt¡me,lr con respecüo a las variaciones de presión

V;e F(P) (3.1)

3.2.2 Sustancla comprcnslble. Al contrario la sustancia seró compresible

cr¡ando al ejercer presión sobre ella se menifieste r¡na alteración en su voh¡nren

V = F(P)

33. PR,OPIEDADES DE LA II{ATERIA

Q.2)
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33.1 Pnopledades efenslvas y específlcas. I,as propiedades gue como

volumen total (V) d€pendm de la rnsa del siste¡na se llaman propiedades

exte,nsivas . I-a energ¡a lulrttrnz total de r¡na sustancia dependiendo del nrhnero de

partículas que la constitrryen es dec[ su rnasa será propiedad extensiva.

Al dividir rura propiedad exteirsiva por la masa del siste,rua obte,ne,mos la
correspondie, rte propiedad específica.

Vdumezr específim Eneqga húema EqpecÍfica

Donde:

V - Voh¡me,lrTotal

M - Masa Cerrada en ese volumen

Atgunas propiedades específicas son muy utilizadas porque sirven püa
caractertzar el estado del cuerpo. Las propiedades de estado sirve,lr para

determinar, para precisar las condiciones (el estado) eNr que esLin o se e¡rcue,lrta

una sr¡stancia Todos los cuerpos están conforrnados de sustancias y ocupar un
lugar e,n el espacio.

Los panámetros de estado como P.T.v son medibles y otos calculados a partir de

ellos como son uh-s y se llaman calculables. Un estado quedani determin¡do
cuando se üengan al me,nos dos variables de estado.

La ecuación qu€ relaciona los valores de P.T.v de r¡n¿ sr¡stancia se llam¿ ft¡rción
de estado o ecr¡ación de estado.
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3.4 DEFIlucTóx nn pRoprEDaDEs ExrnNsrvAs y EspEcIFrcAs
DE LA IIIATERIA

3.4.1. Masa. La brmodinámic¿ acepta la teoría d" q.,e la materia es desconfinua

y esta formada de átomos y moléculas. El universo en g€,lreral está formado de

maturia (iitomos y moléculas) y los cuerpos también L¿s moléculas son las

partículas m¿is elemrentales de la materia por lo tanto tiene,lr un¿ masa" que es la
masa molecular y a su vez es la sr¡ma de los afomos que forrnan la molécula.

Cada átomo tie,ne un peso atómico correspondie,nte que permiten identiñcarlos y
acomodarlos en latablaperiódica de elerne,lrtos en orden

Modernamenüe se acepta que h¿y partículas eleme,ntales que conforman los

átomos e inchuive que en ultimas la matsria est¿rá constituida de esos átomos

forrnado por entidades sin ¡rusa alt¿me,nte energeticas. Cr¡ando te,lre,nos una

muestra de r¡na masa en que todas las moléculas que la confonnan son idénticas,

significa que cada una de estas posee identicas propiedades, ésta sust"ncia es

r¡¡ra sustancia pura, y de lo contrario será wra metr,la, conceptos explicados al
principio de este capítulo.

I-as moléculas de un¿ mezcla no son todas idénticas, por consiguie,lrúe sus

propiedades son difererites. I-a rnasa de un¿ sr¡stancia que conforman rm cuerpo,

es la su¡na de las rna^sas moleculares que la conforrnan

3.4.2 Volumen. los cuerpos (que están conforrnados de moléculas) ocupan ur
lugar e¡r e[ espacio. Cada uno de los átomos y las moléculas que tie,lren su

disposición espacial ocupan rur lugar en el espacio. Por [o tanto el voh¡me,lr de

un cu€rpo esüí forrnado por el voh¡nre,n ocupado por cada r¡na de las moléculas y

átomos que lo conformany por el espacio que e,lrte ellos exista.

3.43. Prcsión. Todo cr¡€rpo ocupa un lugar e,n el espacio es decir posee rur

volumen- El cuerpo tielrde natrualrne,nte a establecer un equilibrio con los que lo
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rodea& Este equilibrio es ad€más en sus¡ fi¡€rzas. Por lo ta¡rto las fueizas que

sobre un cuerpo se hagan es igrral ( en el equilibrio) a la que el cuerpo hace en

respuesta.

En termodin imica se r¡tilizan presiones absolutas

Hs.3.r.

Presión rnanométrica

Presión afuodÉric¿ o Baromética

Presión de vacío

P : Presión absoh¡ta o real.

P=Pa+h a7)

Como se mide la presión, define si es presión a.ünosferica" rnanomética o de

vacío. Las r¡ni.lades de presión son:

ksf
cm2

Pm:
Pa:

h¡=

f Lbl N
| ,t tr a )

\ pg-l m'
PSI
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Algmas equivale,lrcias son:

I atun : 1.013 * IG Pa = 14.696 PSI

I aün 760 n:¡n d" Hg (Ot") Aftrósfera fisica

I atrn *l kg-

cm'

NlPa : I +
m-

NlBar : 105'
m2

I torr lmm Hg) : 133.3 +mt

1 atm : 76A ton (* Hg)

3.4.4. Temperatura. En cualquier cu€rpo la ternperahra mtactertz,a la
intensidad del movimiento moleculat. Lar¡nidad técnica para rnedir es en grados

celcius o en grados ceiúígrado.

Tenrperatura de fr¡sión del agrra = 0o C.

Tennperatura de ebullición del agu¿r pura = 100o C .
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Para efecüo de c.ílculos termodinámicos se utiliza Ia escala absoluta o grados

Kelvir¡ donde el cero esta)73,16 veces mris abajo del "c lo que indica que:

"K: 273.16 + og (3.8)



CAPITULO 4
CARACTERIZACION DE LOS GASES IDEALES

4.1. INTRODUCCION

Como se menciono anüeriormenrte para qr¡e r¡n¿ sr¡stancia tome cornportarnie,lrto

de gns ideal es necesario que haya pasado por niveles de teinperatura altos. Se

observo, que al tornar r¡n sólido y aumentar la te,rnpe,rafirra, se puede llegar a
filndir, si se eleva más su te,rnperatura esta st¡stancia que se e,lrcr¡erita e,n est¿do

líquido se evapora; si se aume,nta un poco más la te,rnperatura este vapor torna un
cornportamie'lrto & gu"; que elr prinera instancia es denomi¡rado gas real y al
seguir incre'rnentando zu te,nperattua llegamos al cornporhmiento ideat o
perfecto en donde el gas se denomina gas ideal o perfecto. En esüe ultimo estado

las partícul¿ls se encr¡entran detnasiado dispersas y la fusna de atracción
intermolecular es demasiado baj4 casi t€ndi€ndo a c€ro. Por esta razón la
energía potencial de dicho gas también es despreciable. La r¡nic¿ forrn¿ de

energía que resulta posible es la cinética. Por esüa razÁnla ener$a intrínseca o

inter¡ra de r¡n gas id€al es pr¡ra energía cinética de todas las partículas

ele,nentales que lo constittryen.

Realmente nin$ln gas es ideal, pero en la pnictica se puede suponer condiciones

de id€al o perfecto ya que las srutancias utilizadas se ac€rca¡r mucho a este

estado.



4.2 DEFINICION

La energía interna €,n un gas ideal es pr¡ra energ¡a cinética de sus moléculas

Porque se supone que no existen fi¡€rzas de atacción inüermolecular y esto

significa que sus moléculas se mu€ven libreme,lrüe, su tayectoria es recta. CaÁa
u¡ra de las moleculas del gas ideal no se asienta" se mueve continuamente. Ia
presión sobre cada una de las paredes es igrral y es el resultado de los choques de

las moléculas con estas; para que esto sea así (igual), no deben existir
direcciones prefere,nciales, movimientos aI a?har, para que no choquen rnÍ$ en un
lado que e,lr otro. Al no ase,nta¡se y no existir direc¡iones preferenciales los
choques son perfectame,lrte el¿lsticos.

4.3. ENERGIA INTERNA DE UN GAS IDEAL

En el gas perfecto no existen fi,¡erzas de atracción mutua entre las moléculas, lo
que conlleva a que üoda la energia interna del gas esüe representada por la ener$a
cinética que posea.

mv2
U_ =6¿T=1ft

2

K es la corutante de Bolhnann.

4.4 MODELO DE GAS IDEAL

La ecuacion para un gas ideal o perfecto esta representada por:

(4.1)

ffi"iilffi i-urnn,"*tr-cccidentc

SíCCl0N Blr-l()¡L"A

Pv=RT (4.2)
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Donde:

P: Presión

v: Volumen.

R : Constante particular para cada gas.

T: Temperatt¡ra ar grados absolutos.



{.S CAPACIDADES CALüRITICAS DE LOS GASES

i¿ úurtidad de i;alor necesaria para que r un kilof¡amo se le pueda elevar la
temperarura a un Srado ( Centiprado o kelvin). es lo que se le llama capacidad
caloritica de dicho cuerpo.

Cuando se habló de la primera lev se dijo qre la ca¡Éidad de calor a¡iadido a

un cuerpo era funcrón del proceso es decir depende de el camino recorrido
para zuminisirarlo además de la variación de la tenperafirra.

I-Iablando de los gases se hace todavía más inpori:anie especiÍícar ias
conciiciones a que se ret-rere cuando se habla de capacidad calorica.

Lltilizando la ecuación para procesos revsrsibles se tiene fl¡e:

,1 tlQ du+ dl dr dl du(/- - +---+ht (4.3)dT dT dT dT dT

[a eryresrón obtenida para la capacidad calórica de'pende del proceso y por
lo tanto los valores de C pueden ser muy diversos.

l. L-uando el proooso se dosa¡rolla a volumen oonst¡nte, representado por la
expresión Cv.

¿. (h¡ando el proceso se realiza a presión constante- representÍrcia por la
eryresrón Cp.

Para el primer punto tenemos que:
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v= Cte por tanüo dv : 0 y la eryresión P dv : dl :0

du: Cv dT (4 4)

La expresión anüerior es lo que se deiromina la variación elerue,lrtal de la e,nergia

intema" no imporüa que halla sido obüenida para el cs{¡o especial de

calentamie'lrto a voh¡men constante. Se aclara que es una expresión para un gas

perfecto. I-a ecuación para Ia primera ley se puede expresar asi:

cu: d9 
- dt

dT'=- dT

dq : C',' dT + Pdv

ademá s

C: Cv +h'

(4 5)

La ultima expresión no es -ás que el primer principio de la termodinámica

referida a los procesos reversibles en los que la temperafirra se corlserva .

Si el proceso se realiza a presión constanüe tenemos que:
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Pv = RT Pdv: RdT

, Pdv RdTl:- ----- -P_dT dT

C*".-Cp:Cv+h Cp:Cv+R

Cp-Cv:R

Cp>Cv

(4 6)

Se noüa que la R es el trabajo especifico d"l gur a presión consta¡[e o lo que es

lo mismo el trabajo necesario para dilatar un kilogramo ,lel gas al cale,lrtarlo un
grado a presión constante. Por razones lógicas, los resultados experimentales en

la obtención de Cv y Cp varian un poco con los obte,niclos de la teoria cinétic¿,

Tabl¡. {.1

45.1. Capacldad calórtca molan El producto de la capacidad calórica C por
el peso molecular de un gas dani lógicamente la capacidad calórica de una mol,
lo que es la capacidad calórica molar o calor molecular. Esto se puede expresar
a volumsn consta¡rte y a presión constante.

Cfas Peso mol R Cv(kcal/ks.oK) Co ftcal/Ke.oK)
O:rieeno 32 26.5 0.156 0.218
Hidroseno 2.Qt6 420.6 2.420 3.405
Nikoee,no 2E.02 30.26 0.178 0.249
Aire 29 29.27 0.172 0.240
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Cp-Cv = R

uCp-uCv:trR

u(cp-cu)= ult=* = L9B5xZ
427

Cuando se utilizan la,s urúclades correcüas se tiene que:

u du: 0.995 i dT

du Cv dT

uCv dT: 0.9925 i dT

u Cv: 0.9925 i
u Cv ¡v i por tanto:

;

Cv : t 
Q.7)

u
Cv : Calor específicd a volumen consta¡rúe

ICclrno:
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uCp-uCv: 1.985 nv 2

uCp-tx 2

Por tanto:

uCp :2 *t
)+rCp:"'' (4.8)
u

Cp: Calor especifico apresión constante

Es irnporL",rnte hacer notar que las unidades para los calores específicos anteriores

soit:

Calor específico - kcal

kg. molK

En el oaso parfícular de los gases monoatómicos F3.

uCv:0.9925x3 :2.9775 nv 3

uCp : 2.9175 + 1.985 : 4.9625 N 5

Estos valores coinciden bastante con los datos experimentales. Lo mismo suoede

con los diatómico (F5), para los triatómicos y en adelanúe los datos obtenidos

experimenkhnente discrepan de los calculados por las formulas.

4.5.2. Relaciones entrr capacldades calórlflcas. Es de gran importancia

conocer la relación entre la capacidad calórica a presión constanüe y a vohuren
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constante. Sabiendo que se llama i al nírmero de grados de libertad y la relación

entre capacidades calóricas designada por K, se obtienen la siguiente relación:

u Cp _0.9925i +1.985

u Cv 0.9925f

(4.e)

Desclc el punto de vis{¿ de gases perfectos tenemosl que la relación k queda

per-fbctamente bien determinada conociendo el número i de grados de libertad de

la molécula dcl gas.

: l*?fK:cP =
Cv

K-1+3f

f:3

f:5

f:6

aire: 1.4

Nz: 1.41

K: 5/3 = L667

K:7/5=1.4

K= 413 : 1.333

Se clebe anotar que la capacidad calórica cualquiera que se trate, va¡ia con la
tcmperafura sll la realidad, por ese motivo se habla de capacidad calórica media

(Cp ó Cv ) dentro de un rango cle temperafira de trabajo. t ss cifras aquí

obtenidas utilizando la teoría cinética y suponiendo las constantes son bastante

aproximadas a los resultados de la realida4 por ejemplo para úemperafura

arubicnte los valores de K son:

CO = 1.401

FIzO: 1.33

Oe: 1.398

COz: 1.305

4.6. TCNTALI}IA. DB UN GAS
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La ecuación de

siguiente:

la primera ley para procesos reversiQles puede toma¡ la fonna

dq: du+ P dv

Pdv:d(Pv)-vdP

dq: du + ( dlPv)-v dP)

dq: d(u+ Pv) - v dP

como h: u * Pv Reemplazando se tiene:

dq=dh-vdP (4.e)

Nueva fonna de expresar la primera l"y * función de la entalpía. L¿s unidades

de entalpía son las de calor. El proclucto Pv no es una función de proceso, pws

no implica variación del volumen. Es evidente por lo tanto qu€ h = u * Pv es

una fi.mción del estado lo mismo que P, v, T, lL

Cu¿urdo P : cte la expresión de la primera ley en ñ¡nción de la entalpía toma la

fomra siguiente:

dq: clh- v dP dP:0

dQo=* : dh (4.10)

Lo que quiere decir que dh es la cantidad de calor que se le comunica al cuerpo a

presión constante. La introducción del concepto de entalpía simplifica mucho
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los cálculos en termodinámica y estan estandarizados en tablas. Para un gas

perfecto se puede escribir

dh:d(u+Pv): du+d(Pv)
: du+CvdT

(4.11)

como Pv: RT

dh:CvdT+dRT:CvdT+RdT

dir=(Cv+R)dT

dh: Cp dT (4.r2)

La eirtalpía de nn gas puede contarse desde cero grados centígrados o Kelvin y

así obtendríarnos la exoresión:

(4.13)

Cp^ = vaior prcnrrdio en el intet:valo 0-T

,

4.7, PTTOCESO TERMODINA]I{ICO CON LOS GASES

i

El anáIisis de ur proceso consiste en halla¡ el trabajo del gas, la variación de la

energia. interna, la cantidad de calor añadido o exfraido y establecer la relación

cluc cxistc enke las distintas magnifudes que caracterizan el estado del gas.

h=lppdr=cpJ
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Al cles¿rrrollar un procoso lo que se hace es recorr€r un camino de r¡n pwrto

inicial 1 hasta un estado fnal 2. El camino que puede seguir el gas de I a 2
puede ser cualquiera. hay infinito número de formas de hacerlo como también

infinito número de líneas para conectar I con 2.

1. Proceso cle tr¿ursfonnación a volumen cnnst¿nte V= cte llamado isocóro

2. Proceso de transformación a presión constante llarnado isob¿irico P: cte

3. Proceso a temperahra consüante o proceso isotérmrco.

4. El proc€so de tra¡rsfonnación sin intercarnbio de calor dq = 0

o transformación arliabática 

I

5. Proceso que sigue una crrva PV" = constante siendo n una magtuh¡d
I

constante y característioa para ese proceso llamado politrópico

4.'1.1. Ecuaclones Básicas.

Pv=RT

dq : ,lo

o PV: mRT

Pdv : dh -vdp+dl : CvdT +
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du: Cv dT

Cp : Cv +R

dh: Cp dT

Cv= K-1'
h:u* Pv

KCD: '-R^ K-t
l

I

I

4.7.2. Ar¡álisis de gráficos para los anteriones casos:

4.7,2.1. Transformaclón Isocóra

Fig.4¿

P¿ra estas concliciones cl frabajo cle expamión es c€ro por üanto:
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l=0

sabiendo que dl = pdO =0

dq: du + 6I: Cvdf

q:Cv(Tz-q):uz-q (4.14)

4.7.2.2. Transformaclón Isobát'lca P = cte.

Fig.43
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4.7.2.3. T'ransformacií¡n Isotérmn .

Pv:RT

v : E= cteTP

I : JPdo: t("r-u,)

I : Pvr-Pv, : R(Tr-I

dq=du+Pv=CvdT+Pdv

q = cu(T, - r, )* P(v, - v,)

q=cv(r,-q)*n(r,-l)

q = Cp(ü -T, ) = h, -h, (4.15)

Pv==Cte
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Fig.4.4

r:Jbau

= RTlnIt = p1= B
vr ft

Pr¡ccle verse también de la siguiente forma

Pv = üe P, v, =RI=Cte= PzVz

I = ["Rt9
'vl V

I = p, v, h]? = p" v"ln]Z = p, n.hl-L
vlLLvl''P2
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du: CvdT

dh: Cp dT
=> Au: 0

=+ Ah:O

4.1 .2.4.'I'ransformación Adlab ática.

dq:du+Pdv:du+dl:0+dt

q:RTltlf
%

Ftg 4.5

dq-o

(4.16)

Hacie¡rdo el ¿uralisis obtenemos
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dq:du*Pdv=0
du+ Pdv = 0

dl - -du

dl = -CvdT
Pdv=-CvdT

Para hallar la ecuaciórr obtenemos entonces:

t=JcvdT=uz-r\-cn(T,-I)

CvdT+Pclv=0 Cn: Rk-l

R 
dT+Pclv=o

k-1

RdT-r(k-l)Pctv=0
Divicliendo por Pv obtenemos
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dP dv
+ k - :0 Inteerando obtenemos:Pv

lnP+klnv:ote
ln Pvk : cte.

Lo qurl quiere decir que la curva que sigue un

adiabatica es PvK - Cte

gas en un tansformación

F'|g.4.6
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,CP
Cv

Pz -1", ) 
"

P,-l.tj (4.r7)

4.1.2.5. transformaclón polltnrplca. Para un proceso k=n

'

Pvo = cte i

Para las transformaciones polifrópicas los valores de n dependen del tipo de

f¡ansformaciones:

Isocora + n*oo
Isobarica :+ n:0
Isotermica + n: I

Adiabatica + n:k:CP
Cv



CAPITULO 5
CARACTERIZACION DE LOS VAPORES

DE SUSTANCAS PURAS

5.1 INTR.ODUCCION.

El esÍrrcüo de las sustancias puras (vapores) €s d.e gran imporhncia en
temrociinarnica. ya que estas son las utilizadas en las plantas de vapor o plantas
témricas. Se analuará el comporüamiento de este esta<lo de la sustancia
clbservando ct¡al es su. posible utilización dento de la industria.

Esta sustancia puede comporüarse para diversas cond.iciones gomo: liquido
subenfriado, liquido safurado, vapor húmedo, vapor sahrado y vapor
sobrecalentado. conceptos que se analuaratten esúe capitulo
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5.2 DITF,U\IICION.

Los vapores son cusrpos mrry semejantes a los gases pero se apartan mucho de

estos ütimos ya que con pequeños cambios de presión y temperatura se

condensan. Los gases por el contario pueden soportar presiones y temperaturas

alt¿s sin que cambien mucho sus propiedades.

Se puede entonces afirmw que aquellos g¿$es que se encuenhan c€rca al cambio

de estado son denominados vapones. La sustancia más utilizad¿ por su

aplicaciiur industrial y f,icil obtención es el vapor de agua que a su vez es el

utilizado en las instalaciones térmicas qu€ se verá m¿is adelante. Otros vapores

utilizados en la industria son el a¡hídrido sulfiroso, éter cloroformo, amoniaco

cntre otros.

Se estrrdiara las diferentes propiedades del vapor de agla ya qu€ es el utilizado

en plantas productoras de potencia.

tomanclo el solido y calentárdolo se observa que la temperatura empíeza a

atunentar hasta la tanperatura cle ñrsión y si seguimos suministnándole calor

adicional, la tcmperatura aumentara de nuevo hasta que se produzca oto cambio

cle fasc donde la temperatura perrnanece consüante.

Cbservando el siguiente gráfico se entiende mejor lo anterior:

I solldo
íorr¿o I ttqutdo I

Fig.5.r
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Tev : Tcmpcratura dc evaporación

Tp Teinperatu¡a de fusión

Es lmportante entender los conceptos de calor sensible y calor latente para

análisis posteriores.

5.2-1 Calor sensible: Es el suministado para que carnbie Ia temperatura.

5.2.2 Caior latente : Es el suminishado para el cambio de fase.

5.3. PROCESOS SE EVAPORACION A PRESION CONSTANTE

Observando el siguiente grrifico se tratará de entender que es lo que sucede al

evaporar agrul a presión c,ornknte:

Ftg.52

Para tuta cletenninada presión el vapor dc agua se encuentra bajo los condiciones

a, b, c, cncontr¿rclas cn el gráfico a¡rterior. Para varias prcsiones se pue<le

constnl ir rur grirfico :
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P1

P

*

lt

Flg..5J

La línea b - k se denomina línea de líquidos saturado.

L¿r línea h - c se denomi¡ra línea de vapor saturado.

Entcndiendo mejor lo anterior se dice entonccs que b -,k es el lugar geométrico

<le toclos los puntos en donde el agua esta en forma de liquido saturado, y k - c

es el lugar geométrico de todos los purtos en donde bl agua esta en forma de

vapor satura<lo.

Por liqu.ido saturado se entiende c,omo agua liquida en condiciones de equilibrio

inestable Qiquido - vapor ), y por vapor satu¡ado se entiende como agua en

forrna de vapor en concliciones de equilibrio inest¿ble ( Vapor - liquido ). De la

línea b - k a la izquierda se conoce como znna de liquido sube'lrfriado en donde

el agua estará a urul temperafura por debajo de la temperattua de saturación. De

la lirrea k - c ala derecha se conoce como zona de vapor recalentado, e,n donde

la temperatura estati por encirna de la ternperatura de saturación. La zana que

encierra los prurtos b k c se conoce cono zona de vapor húmedo en donde se

encuenka una mezcla de liquido y vapor safurado. En esta zona se encueirtra otro

concepto que es calidad o tihrlo del vapor húmedo que esta definido como la

fracción de vapor a la masa t<¡tal cle la mezcla .

Se tiene:
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X_ [1u mÍrsÍr cle vapor saturado

masa total

En esta zona una línea isobara es también una isotenra de acuerdo

expucsto.

[1t
(5.1)

con lo ya

Ya dcfuúclo 1o anterior el gráfico tomará la siguiente forma

F'lg.5.4

El gráfico alrterior se pudo abtener repitiendo el proceso para deferentes

presiones y unir con una línea. Obsérvese la siguiente interpretación:

* El estado del flgua en la zona de liquido subenfriado estará determinado si de

tienen dos parámetros de estad<l cualquiera.

* En la linea de liquido sattuado, se necesitan para determinar el estado, un solo

parmrctro, pucsto que a cada presión le coresponcle turo y solo rur único valor

de tcmperatura de saturaciótt-
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* En la linea de vapor saturado, se necesita un solo pariimeto de estado para

cieternrinar el mismo.

* En la línea de vapor recalentado dos parámetros para poder detsrminar este.

Se pueden presentar casos en el que no sea posible rura hansformación de

liquido a vapor y se define como estado crltlco. OEo estado que se puede

presentar c,omo es el estado trlple, que como su nombre lo indica coexisten tes
fases en equilibrio. En la gr¿ífica anterior se puede presentar este estado. Para el

agrra dicho estado ocurre a 0,0061 Aün.y 0,01o C.

5.4 VOLU]IIEN ESPECIF'ICO DEL VAPOR NÚMNOO

El vapor hírrnedo bc es ulut mezcla de vapor sah¡¡ado seco y liquido safurado

seco qttc hay en un I(g de vapor húmedo. El grado de humedad del vapor será ( I
-x)

Vx: Volumen especifico clel vapor húmedo.

Vx: *Vg+(1-x)Vf
sahuado.

Vg: Volumen especifico del vapor

1.Vf : Volumcn especilico de liquido Saturado

Sc tiene:



V- -V.
V- -V.6r

v, =Xv" + (l-x) v,

vx =x(v8 -vr)+v,

Tihrlo o calidad delameznla
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(s.2)

En ténninos de enersía intrínseca:

ur=(l-r)ur+xug

En terminos de entalpia:

h, =(l-x)hr+xh,

(5.3)

(5.4)

Se puetle resttmir lo atrterior dcciendo que los vflpores son el resultado de que al
cl¡ulo calor a un licluiclo, queden libres c¿rsi totalmente de la akacción de la
strperficic las moléculas de las sustancias. Que pasa con el liquido cuando
llcgrre a rur determinaclo valor de T ( en b ), la primer moléculq estaria en r¡r
esfndo inestable de equilibrio, itiego todo el calor que se invierte se emplea en la
transfontr¿rción de liquiclo a vapor, solzuuente en c se registra a.fi.rera aumento en
la temper¿rtr.¡¡a.

Para sustancias puras se c,onoc€ que para wra presión existe una temperafura y
viceversa, entonces para detenninar el esüado de una sustancia prua ( en liquiclo y
vapor satr¡rado ) solo necesito ur parámetro para detenni¡rar el esüado.

Observernos la siguiente tabla:

I

I
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ilst¡clcl y tcnrpcratrr:r Parámetros Se requiere

Liquido subenfriado. T

Tsaf

dos Cualquier pareja

l,iquiclo satrrado T: Tsat uno lcualquier solo uno

Vaoor húmedo T: Tsat dos fodosmenos PvT
Va¡ror saturado T: Tsat uno Cualquiera solo uno

Vapor recalentado T > Tsat dos Cualqtúer pareia.

T¡ble.5.l

Haciendo un a¡rálisis se concluve:

. Para un gas idc.al Las propiedades las calculo.

. Para un gas Real Cálculos y ayucla de tablas I

. Para vapores Toclo con tablas.

. Para líquidos Todo con tablas.

. F¿ra solido Todo con tablas.

5.5 TAI}LAS DE VAPOR DE AGUA

l,as propiedades de los vapores safurados son mucho mrás complejas que las

descritas en los gases perfectos. Conociendo unpar se halla latvrwra.

La presión es fiurción de la temperatura y viceversa. A cade presión deüerminada

le corresponde rura temperatura determinada, err cambio el volumen especifico

puede tcner rur valor cualquiera entre v, y vf, Recordando que estas son

funcioncs termoclinámicas.
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Al representar estos dos hechos en una ecuación o ecuaciones que los describa se

hace muy complicado por eso, sc han elaborado tablas y se elaboran üambién

gráficos.

Las propied.rdes especificas de una mezcla de dos fases se calculan con facilidad
con las ccuncioncs cst¿rblccidas a¡rteriormcnte.

llecordando y analiz.anrclo mejor lo expuesto decimos que al fijar la üemperatura

cle satr¡ración se ubica mmediat¡rmente la presión de saturación y lo contrario
cu¿mdo se trata de sisternas que involucran2 fases.

Las tablas quo contienen estos datos estan establecidas en sistema ingles y
sistema intemacional. Conclrryenclo poclernos depir que las tablas se utilizan bajo
las concliciones en que se nos presente un problema.

5.6 T,TQUIDO SUBENFRIA,DO.

Cuando tlo se tienen disponible tablas para liquido subenfriado se pueden

utilizrr las tablas de sahuación si se supone que el liquido es urur sustancia

incompresible. Un liquiclo incompresible tendrá las mismas propiedades a
cualquier presión sierupre y cuando se encuentren a igual temperatura

Se puede decir que el liquido saturado a una presión daday a un¿ temperatua de

satu¡ación üendrá las mismas propiedades que el mismo liquido a la misma

temperatura a cualquier otra presión

utilizando datos para líquidos sahuado como son 80o c y 0,4739 bares, por
elernplo como una aproximación para el estado de liquido comprimido de 80qC
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y 100 bares, en tos valores de v, p, l¡ se cometen errores del orden de 0,45 ,

0,68, 2,3 y 0,610/0 respectivamente.

En general se aplica la siguiente defurición " En la mayor parte de los casos los

datos de licluido comprimido se pueden aproxirnar muy bien utilizando los

valores de las propiedades del estado del liquido satu¡ado a la ternperahra dada.

Esta afirmación nos dice entonces que los datos de liquido comprimido tie¡ren

r¡ns ruayor depenclencia de la temperatura que de la presión.

EJemplos 5.1. Agua a T = 190o C y Ps : 12,54 bar. Se obtendrá iguales valores

de volumen especifico, entalpia y energía intema qu€ agua.

P = Tbar

P : 6,5u¿rr

Ts: 190qC

Ts: 190oC.



CAPITULO 6
MAQUINAS TERMICAS

6.1 INTTTODIICCIÓN

lJn problerna imporüante de la ingeniería son las kar¡sforrnaciones de energia

(que nos ofrece la nahualeza) en formas de energia que puedan ser mejor
aprovechadas por el hombre. Precisamente la forma de energía que nu$ satisface

las necesidades es la energia mecánica. Pero la natttraleza nos ofrece formas de

energía, que se requiere haruformar para llegar a la energia mecánica que habrá

de l¡rinclamos la posibilidacl de realizar trabajo.

Es por esto que debemos conservar las reservas naturalos porquo so¡r estas las

que nos ofrecen formas de energía que con üversas tra¡rsformaciones llegaremos

a la forma de energia requerida. Podemos enc,ontrar en estas reservas energia

cprimica. o nuclear, las cuales pueden ser transformadas directamente en energía

caiórica. Este caior es absorbido por algrura srstancia que participa en la
transformación energótica y adquiere una mayor cantidad de movimiento

srrsceptible de scr aprovechado a su vez pau-:L mover rura maquina. Este tipo de

nraqrrirra cs lo c¡re se dcnomiln Muqulrto T'érmlco,
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6.2 MAQUTNAS TTTLMICAS-

Record¿urdo el primcr principio sabemos que existe una equivalencia enke

energía térmica 6q y energía mecánica 6l y que estas energías se pueden

intertransfonnar, las transformaciones de trabajo en calor se efectuan sin ningún

tipo de complicación . La marluina mas eficiente es conocida como maquina

Camot y no puede transformar todo el calor que reciba en trabajo. La parte de

c¿rlor quc rro puede aprovccharse, c,omo si fuera de desecho pasa de un nivel

superior de temperatura a un nivel inferior. El hecho d" q* todo el calor

disponible pueda transformarse en trabajo totalmente (procedente de un foco

frío) y de que tenga que existir un cuerpo a menor üernperatura (foco frío) donde

vay& a parar el calor de dese,cho no son fenómenos exclusivos del ciclo Carnot
sino c¡rc son inhcrcntcs a todos los cickls. I.a tcmperatura dcl foc<¡ fno y del

foc'¡ caliente son linritantes en la producción de trabajo.

6.2.1 Rendlmienl<¡ Térrnico dc la
rnaquina térmica es entonces un

mecanismos elaborados para que

transformación de calor en kabajo.

de la L4ac¡uina Térrnica.

Maqulna Térmlca. Sabiondo quo unrt

conjrurto de dispositivos materiales o

teóric¿rnente sea posible o realizable La

Definimos sntonc€s el rendimiento térmico

Trabajo Util
Calor Suministrado (6.1)

L,,.;r
Q r: t, =

Para que el trabajo se produzca, el agente de transfonnación debe realizar ciclos

que pueden ser Dlr ectos (Maquinas dc Potencia) e Inversos (Refrigerador,

Bomba de Calor). Representandolos tenemos:
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Maqulna dc Potcncla Rclrlgerador y Bomba dc Calor

Fig.6.1

Con el coeficiente de tra¡rsformación hallamos [a eficacia para el refrigerador y

para la bomba de calor.
I

Calor Exhaido dcl Sitio Friocrp:9= (6.2)

(6 3)

LT rabqjo Surniniskado del B<terior

Cof : Q'= Calor Suministado aur sitio Calierte

L Traba3o Suministrado desde el Enterior

6.3 CICLO CARNOT.

Es el ciclo rnas eficiente y se basa en el siguiente teore,ma: El rendimiento del

ciclo reversible Carnot no depende de la n¿turaleza del cuerpo que hace de

a gente de trarufonnación.

6.3.1 Ciclo Carnot Reversible

a. Di¡ecto
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T,.T" T"n.: Tt Tt
(6.4)

'T.

Cap : =+ Refrigerador (6.5)^ r-,,
T

Cof : =-a= Bomba de Calor (6.6)
T, -I

,

6.3.2 Clclo Carnot lrreverslble: Pa¡a Ciclo Carnot Irreversible tenemos que

haciendo el análisis de energía al mismo:

Para calcular el rendimiento termico para la bomba y refrigerador Carnot inverso
se obte,ndría así:

á q +á qi,,.o : d¡t +ál' dP - o

Qr.to*9rrr.":0+l'
Qneto _ Qr ' 9z (6'7)

q1 : Calor suministrado por el foco caliente
q2 : Calor descargado al sitio frio
l' : Trabajo útil del Ciclo Carnot lrreversible
ginev : Calor producido por la irreversibilidad

Podemos representarlo en el siguiente grrífico:
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Flg.6.4

El rendimiento térmico cle este ciclo se expres¿uá:

: 1' 
- 

gr - gz * Qi,,.uIl t
Qr 9r (6.8)

6.4 TTNTI{OPIA

I;rs moléculas cle la masa de u¡r cuerpo se están moviendo continuamente y

poseen por tanto una energía. Estando más o menos ligadas unas a otras tendrán

en esa meclida un movimiento restringido. Enke menos restricciones existan

terrder¿i¡r a moverse mírs libremente, al azar. La entropla es la energía de la
energía desorclenada que poseen las moléculas por tanto un gas poseerá más

entropía que csa rnisma sustancia en estado sólido por pose€r moléculas con

movimiento mas desordenado. Esta magnitud tennodin¿imica expresada por la
letra S es un¿l fi.urción que caractenza la tendencia de un sistema a evolucionar

h¿rcia rur eskrdo final diferente del inicial en el que se epcuentra.

l

I
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6.4-l R.epresentaclón Gráflca del Clclo Carnot. El ciclo Carnot constituye la
base para el desarrollo de la segunda ley de la Termodinámica. El Ciclo Carnot

es un ciclo reversible formado por dos proc€sos isoténnicos reversibles y dos

procesos adiabáticos reversibles. La representación grrifica será así:

Ftg.8.6

Para estudiar el Ciclo Carnot fue tornado un dispositivo cilindro-pistón (se tata
entonces cle u¡r sistema cerrado). El calor enconkado en el ciclo estaria tomado

por la ecuación:

f u n : Q rz * Q ¡o (ó.e)

Tornanclo ya el concepto de entropia tenemos :

Q rz =

Q¡¡:

Q¡¿ :

a

IT
J
I

4

Jr
5

4

Jr
J

ds : Tr (s, -s,)

ds : To (to - t¡)

<ls : -To (s, f s, )

I
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Apliczurdo la primera ley para u¡r ciclo sabemos que:

$Uq: f Ut El trabajo neto para el ciclo sera;

w*,o:faL:fdQ:T,(rr-q)-To(rr-q) 
(6'10)

Por lo tanto expresado el rendimiento térmico Carnot, tomaría la siguiente fonna:

_ I (rr -s,)- Tn (r, -s,)
// t(ca<nor) r, G, - "J 

(6'l l)
I

6.5 CALCULO DEL CAIVIBIO DE ENTROPIA PARA DISTINTAS
FORMAS DE LA SUSTANCIA.

6.5.1 Calculo para camblo de entropla para gases. Para gases ideales o

pcrfcctos hacemos el siguiante análisis para obtener la ecuación correspondiente:

áq:du+ál áq=gu*+
TTT

ds=cvdt*Rtlu Pv: RTTv
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oñ = cu{ * ldT - 
dP) ds: cp dT 

-R 
dP

T \T P) ^ T P

as : Cpln 
Tf 

-Rh, I!^TiPi

(6.r2)

EJcmplo 6.2: Detenninar la variación de entropia de 3Kg de N2 en un proceso

politropico cuando la temperatura se eleva desde 100'C a 300 "C , el exponente

politropico es n: 1.2. Suponga que es un gas ideat.

Soltrción:

Sabemos que para un proa€so politropico se cumple :

dS : c"lgl. dP) * n{\v P/ v
4,, dP¿S: Cpa-F Cv 

-vP
aS: Cp ln u' * cv lrr$^viPi

P,vi =P, q (P, 
",)rf'=(Pr 

rr)u|'

q]f, -\q, f9*'=} =+ 
Yz -[9=\v,l T, vr \ql
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co= 
f*t 

-5+2=0.25 
kol *4.rE7=t.o+o kj

^ u 28 kgok kg"k

ct=I- 5 
-o.tz8 

ktul *4.87 Ki
u 28 kg"k kgok

1.9g6 ktul

p= kg-molok 
=0.020 

kcd +4.1g6 =0.296 
Ki

20 Kg kg"k kgok
kg mol

Obtenemos los parárnetros para reemplazar e¡r la ecuación

t.2

Pz -(too+l7t\tt-r-t_t -13.14pt \ 100 +273)
vi . (gOO+273\ vi

A S: 1.046 'tr tnl 

- 

| +0.296 ^J ln 13.14kgok \100 +273) kgok

a s: L046 kj -0.76 kj
kg ok kg ok

A S: -0fi2!!
kg



CAPITULO 7
CrcLOS DE POTEIVCIA CON GAS

7.1 INTRODUCCIÓN

Las mac¡uinas térmicas que utiliza¡r u¡r gas c,omo sustancia de tabajo se pue¿en
clasificar como maquinas de combustión inüerna y maquinas de combustión
externa' En este ütirno tipo, el calor se provee medianüe una ñ¡enüe externa y se
sustrae de la sustancia de trabajo haniaun sumidero también externo al sistema.

La srutancia de trabajo ademas, se hace regresar periódicamenüe a su esüad.o

irúcial. De esta nuulera, una maquina cle combustión externq como por ejemplo
una plarrta termoeléctrica que utilice rura tu¡bina cle gas operando en un ciclo
cerrado y que üome el calor de u¡ra reacción nuclear, se dice que kabaja en un
ciclo termoclin¿á¡nico. Las mriquinas de combustión externa han recibido
irltimamcntc mayor atcnción como ur inüento clc re<lucir la contami¡ración
atmosférica.

Tal como su nombre lo implic4 el calentamiento en rma maquina <le combgstió¡r
intenr¿t so llcva n cabo mediantc utra rcacción química entre un combgstible y el
a.i¡e deittro de urr cilindro o c¿ímara de combustión. En este tipo cle maquinas, la
sustancia cle trabajo sufre un cambio químico perrnanente y no se le puede harnr
regresar a su cstado inicial. Las máquinas de combustión inüsrn4 si bierq
trabajan de acuerdo con lrn ciclo mecánico, no operan en un ciclo
tcrmodinámico. Adem¿is de los cambios que octuren con el agent l de
transfonnación, existen otros factores como la fricciór1 la aceleración y las
perdidas de calor al medio enfriador que hacen pnícticamente imposible un
an¿rlisis prcciso dc cualquicr rnáquina cle combustión interna.
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7.2. MIOTOR.ES DE COMBUSTIÓN INTERNA

Como su propio nombre lo inclica ur motor de combustión interna es una

máquila ténnica en la cual el sumfurisko de calor al agente de tansformación se

efectua quemanclo combustible dentro del mismo motor. En estos motores el

agentc de transfonnación es en la primera etapa aire, o una mezcla de aire y de

rur combustible facilmente inflamable, Y oil la segunda etapa son los productos

de la combustión cle dicho combustible líquido o gaseoso (gasolina, alcohol,

petróleo, queroseno, etc.).

Los motores de combustión intema poseen dos ventajas importantes comparados

con otros tipos de motores ténnicos. En primer lugar en vfutud de que el motor

clc combtutión intema, la fuentc clc calor a tcmperatura más elevad¿ se encuentra

dentro clel propio motor, desaparece la necesida<l de tener grandes superficies

intercarnbiaras cle calor atravézcle l¿u cualcs se efectue el suministro de calor de

la fuente caliente al agente de transformación Esto hace que lo motores de

combustión interna sean más compactos.

Los motores de combustión interna se emplean mucho en la técnica (en

automóviles, tractorcs, aviones etc.).

El elemelto fundamental de cualquier motor alternativo es el cilindro con su

embolo, el cual, por medio de un mecanismo de biela y manivela, se l¡fre al

consumidor externo de trabajo.

El cilindro posee dos orificios provistos de valvulas, de las cuales, un¿ sirve

para aspirar el agente de tansformación (aire y combustible) o también llamado

válvula cle escape.
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En el esturlio de los motores de combustión interna se presentam diferenües tipos

de ciclos que estudiaremos a co¡rtinu.¿rción.

7.2.i,. Ciclo otto. También denominado ciclo de los motores de combustión

intema cle explosión ( gas, gasolina). En este ciclo, el agente de transformación

cxplota dentro cle la cámara de combustión a volumen constante. En el diagrama

inclicador tomaría la forma siguierrte:

Flg.7.l

El embolo se mueve alternativamente dentro det cilindro provisto de la válvula

de aclmisión (A) y la válwla de escape (E). Durante el proceso 0-l el émbolo se

<lesplaza cle izqrúerda a derecha. En el cilindro se creÍr un effarecimiento, se

abro la váIvula de admisión (A) y en el cilindro etrtra la mezcla de combustible

preparada en un dispositivo especial tlarnado ca¡bwador. En el ciclo Otto la

mezcla combustible, es aue mezclado con cierta cantidad de vapor de gasolina

de otro combustible. lJna vez que el embolo llega hasta la posición exhe,nr.a

dereclra, el proceso de llenado del cilindro con la mezpla de combustible termi¡ra

la válvula cle admisión se cierra y el ernbolo comienza a moverse en sentido

contrario, es deci¡ de derecha a izquierda. Al ocr¡rrir esto, Ia mez.cla combustible

quc hay en el cilindro se comprime y su presión crece (proceso 1-2). Cuando la

presión en la mezcla alcanza un valor determinado, correspondiente al punto 2

clel diagrama inclicaclor, se inflama Ia mezcla por medio de una bujía eléctrica

CV) El proceso de combustión de la mezcla es priicticamente instanüineo; el
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érnbolo no tiene tiempo de traslada¡se y, por esto, el proceso de combustión

puede considerarse isocoro, tal como se muestra en el diagrama indicador.

En e[ proc€so cle combustión se desprende calor a expensas del cual el agente de

kalsformación que hay en el cilindro, se calienta y su presión aumenta hasta el

valor correspondiente al pwrto (3) del diagrama inücador. Empujado por esta

presión, el émbolo vuelve a desplazarse hacia la derecha realizando üabajo de

expansión que es aprovechado por un medio consumidor exterior. Una vez que

el émbolo llega al punto muerto inferior, por medio de un dispositivo especial se

abre la vrilvula de escape (E) y la presión denko del cilindro pasa hasta tm valor

algo mayor que el atrnosferico proceso (4.-1). Luego el émbolo se mueve de

nuevo hacia la izquierda y sige realizando su ciclo, es decir aspira de nuevo

combustible etc.

Así pues en el cilindro dcl motor que ñurciona según el ciclo otüo, el embolo

reahza 4 cnrreras ( 4 tiempo ) durante cada acto, los cuales son:

Achnisión

Compresión

Explosión

Escape

Qniere clecir csto, que en un motor de 4 tiempos, el ciclo se realiza totalmente

para 2 vueltas clel cigüeñal. Existen motores 2 tiernpos en los cuales el ciclo se

realiz;- c,ot1 ruul vuelt¿ del cigüeñal y este tipo de motor no posee válvulas de

admisión y escape sino que poseen unos orificios dentro del mismo cilindro,

ubicados estratégicamente Para desarrollar el ciclo.

El ciclo real de un motor de combustión interna es abierto. El aga-te de

tr¿rnsfbnnación se aspira clcl extcrior y al terminar el acto se expulsa a la
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atmósfbra; por lo tanto, en cada ciclo toma parte urul nueva porción de age,lrte de

kansfonnación.

Como la mezcla combustible (aire + combustible) que se introduce en el cilindro
cs rclativamcntc pcqucña en compiuación con l¿ c¡urtidad dc aire, para

simplificar el análisis puede considerarse que el ciclo denüo del motor de

combustión interna es cerrado, gw el agente de transformación es aire y su

cantidad en el motor pennanec€ i¡rvariable y qu€ el suminisho de qr a dicho

agente se efectúa desde una fuente caliente exterior, a ftavés de Ia pared del

cilindro, en el proceso isocoro (2-3) y respectivame,rrte la derivación del calor qz

del agente de kansformación a la fuente fría en el proceso isocoro (4-1).

Reemplazando
Fk-rtt

(7.1)

ttr=t-+ Tt-
T2

rr=,_#

7.2.2. Ciclo Diesel. En el esql¡ema de wr motor que funciona segrrn rur ciclo
diesel este cletenninado en el siguiente diagrarna indicador:
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-)
I

PMI

Fig.73

Durante el proceso 0-l se admite aire puro de la afunósfera, en el proceso 1-2 se

realiza la compresión adiábatica de este aire hasta la presión Pz ( En los motores

cou ciclo Diesel la relación de compresión puede tornar valores que oscilan ente
I2-I6),luego comienz¿ el proceso de expansión del atrey simultáneamenre, por
medio cle un inyector espe,cial, se inyecta el combustible. La temperatura a que

se enct¡entre el aire comprimido hace que el combustible se inflame y se queme a

presión constante, lo quc asegura la exparuión del,gas desde Vz hasta V¡ a

presión constante. Por esta razón el ciclo diesel se le conoce como ciclo de

cnmbustión a presión constante.

Una vez que termina el proceso de intoducción del combustible en el cilindro
(prurto 3) , la expansión del agente de transfonnación se efecfua siguiendo Ia34.
En el esüado correspondiente al punto 4, se abre la válvula de escape, la presión

clel cilindro desciende hast¿ la afonosftrica siguiendo la isocora 4-1.. Este ciclo
diesel es por lo tanto de 4 tiempos.

El renduniento térmico tomaria la forma siguiente:

qz

ryr=W=l-L9r 9r
(7.2)



CAPITALO 8
CrcLOS DE POTENCA CONVAPOR

8.1. INTRODUCCIÓN

Ert la termoenergstica estacionaria modsrna se utilizan principalmente

ínstalaciones de fuena de vapor. l,as instalaciones ténnicas en el que el vapor se

emplea colno agente de trarrsfonnación tiene una sErie de particularidades y

ventajas que las diferencian enornenente respecto a laN que utilizamos agenúe de

translbnnaciórr gaseoso.

La sustancia activa mas utilizada en los ciclos de vapor productores de fuerza es

eI agua ya que es el mas facil de conseguir y es barato. l,as instalaciones que

trabajan con vapor son mas conocidas como pbnlas thmlcas, este tipo de

planta principalmente esta conformado, ademas de ofos accesorios por turbinas,

bombas, calenüadores, recalentadores, intercambiadores de calor, condensadores,

calderas, que fonnan la parte fi,rndament¿l de la planta.

Este tipo clc i¡rstalación se realva con el suministro y extracción de calor,

estucli¿ulclo las condiciones en que ftanscurre esúe proceso a üemperatua

constante. El agente de fuansfonnación en este caso es vapor ( sustancia pura ),
el sruni¡úsho y extracción de calor se le hace al mismo, pudiéndose enconka¡ en

algún prurto dcl ciclo en eskdo líquiclo o gaseoso.
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8.2. CICLOS DE VAPOR

Antes de artrar en detalle debemos tener en cuenüa que las conüciones €n que
transcurre el proceso isobarico de suminisko y exhacción de calor es a
temperafura constante. Según lo a¡rterior decimos que en u¡r estad.o bif;isico dela
sustatrci¿r pura (vapor), las isobaras coincid.en con las isotermas. Un esquema
ilustrativo de una instalación ténnica que trabajo con vapor, se muesta a
contiru¡ación.

C= Cüldcr.

T= Turbln¡

Co= Condensrdor

Cp= Comprcsor

Ftg. &l
En la caldera se suministra vapor hwnedo. En el hogar de la caldera se
encuentra algrrn tipo de combustibie que se qlrcma y sruninistra calor al vapor
húmedo,' aomo este vapor húmedo pose€ rura calida¡l a expensas clel suministro
de calor, est¿ calidad puede llegar a l, es decir a la línea de saturación y seguir
hasta 7a zona de recalentamiento. Este proceso de swninisto de calor se efecfua
a presión consüante. De la caldera pasa a la turbi¡ra en doncle este vapor adquiere
coruiderable energia cinética capz de mover los alabes cle la turbina que,
convierten esta energía en energia cinética de rotación, manifestada en el eje de
la turbing que clespués por me<lio de u¡r generador puede ser transformada en
energía c0léctrica. Al salir delaturbina la susüancia (vapor) pose€ unapresión
2 y temperatura 2. Posterionnente el vapor pasa al condensador que es el sitio
donde se extrae el calor, se condensa bajanclo por consiguiente su calidad. Esüe
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condensado se hac,e a presión constante. A continuación este vapor pasa al

compresor que es el encargado de elevar la presión a la condición inicial P1,

cerrando el ciclo para continuarse. Es importante anotar que el compresor kabaja

adiabaticamente.

Es claro recalcar que la porción de ciclo de la salid¿ de la bomba hast¿ la
entada de la turbfum, la presión es igual a Pl y el trozo de ciclo desde la salida

de la turbina hasüa Ia entrada a la bomba la presión es P2. Cabe anota¡ que va¡r

a eústir perdidas lúdráulicas al pasar el vapor por las tuberías, la presión a lo
largo dc cad¿ instalación también disminuirá, pero esta perdida puede

despreciarse en primera aproxirnación. El ciclo anterior se represe,nta el diagrama

T-s de la siguiente forma.

Fis. &2

Vemos que en la inst¿lación térmica de fuer¿a se efectua el ciclo carnot con

vapor? cuyo rendimiento ténnico será el mismo explicado en el capítulo 9
expresado asi:

rr==" (8.1)
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El ciclo real que se cumple para la instalación artaltzada constituido por dos

isobaras - isoterrnas y clos adiabaticas se representa de la siguiente forma

teniendo en cuenta las perdidas irreversibles por rozamiento.

S3-S4 S1-S2

FlS.ffi

St- SZ : Se regist¡a una aumcnto dc entropía de 1

vapor en la trubina.

Sg - S¿ : Se regisfra una au¡nento de entropía al

compresor.

,a2
1

por la

comprimir

expzursión del

el vapor en el

8.3. CICLO RANIilNE

Este tipo de ciclo se aserneja al de la irstalación anterior con la difereucia du qu"

no se utiliza un compresor de vapor húmedo sino una bomba de agua' Vamos a

observar ¿r conti¡ruación como el vapor que sale de turbina se condensa

totalrnente, siguiendo la isobara P2= constamte, un¿ vez franscurrido esto pasa a

la bomba rJe agwque eleva la presión P2 hasta Pladiabaticamente. Se represará

así:
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üg.8.4

El proceso adiabatico que se genera en Ia bomba es representado por la línea 3-
5, esüa iongifud es muy pequeña debido a que en la región de liquido las isobaras
en el diagrarna T-s, pasan muy próximas u¡uts a otas.

,

i

El agrn que salc de la bomba a Presión P1 enha a la caldera y se le suminiska
calor. Esta agua se calienta hast¿ la ebullición representada por la linea 5-4 y
alcauza así su temperatura de ebullición representada por la línea 4-1 de la
isobara P1 : consta¡rte.

Este vapor saturado seco obtenido en la caldera pasa a la tu¡birn en donde se

expande adiabaticamente, de aquí pasa al condensador y se cierra el ciclo.

--qr-Qzrl- 
-_-Qr

(8.2)
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Qr=

Qz=

Calor strministrado : h, - h,

Calor extraido : h, - h,

4,

4 r=

4 t=

Hacienclo el análisis de energia para la turbina

6,1 : dU + 6 l- áW"j,

á W".," : dU

W.j. : h, -h,

- h5)- (n, - h,)
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W, =hr -hz

Ws=hr-h,
(8.3)

(8.4)

Reempl azrndo obtenemos :

et = 
Wt -W"

Qr

Para aumentar el rendimiento térmico del ciclo Rankine se lnce pasar el vapor

ctnndo sale de la caldera por un re¡alenkdor para sobrecalentarlo y llevarlo más

halla de su temperahra de sahración a la presión P1 dadE por lo tanto su

ilustración tornar ala siguiente forma:

B= Bomba

T= Turblna

Co: Condensador

C= Calderú

R= Recalentador

Fig. 8 5

Iln el cliagrama T-s tomara la fonna siguiente:



7t

Fig.8.6

En el diagrama a¡rterior vemos como ya la linea de expansión adiaba tica I-2
esta sobre la región de sobrecalentamiento, teniendo en cuenüa quo también

puede presenüarse en la zona bifasica de vapor htunedo pero con una calidad mas

aproximada a 1. Como el vapor que entra a la turbina va sobrecalentado pose€

aun mayor energía cinética que se manifiesta con un rendimiento nulyor en la

turbina y por lo tanto un rendimiento también ruayor en el ciclo.

Podemos observar que el calor suministrado en teste ciclo Rankine con

recalentamiento, viene representado por el ¿irea a-3-54-0-l-2-b, el calor extraído

dcl ciclo dado por el área 3-54-0-1-2. El rendimiento térmico quedara

representarlo así:

--qr-Qzrl- 

-

9z

q1 : Calor suministrado

q2: Calor extraído

(8 5)
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rlt

1t

4t

_ (t', - h,) - (t', - h,)-@

_ (r', -h,)-(r', -h,)-@

- 
w. -w"
h, -h,

(8.6)

En urgeniería siempre se busca obtener el mayor rendimiento posible, por esta

razón en este tipo de ciclos se va¡r adaptando cula vez mas artefactos que me

hagan tcuer mejor rendimiento. Tambión se hacen este tipo dc modificaciones

para poder tener una mayor vida útil de los artefactos utilizados. En el c¿.so de

las turbur¿rs sabiendo que el vapor a la salida de esta debe tener unos niveles de

liurnedad comprenüda en un rango detenninado, como es, el de que la calidad

debe estar comprendida entre 0.86 y 0.88, se montari inst¿laciones para poder

lograr esüe objetivo. 
I

En la sigrriente figrira se muestra una instalación con recalentamiento intennedio.

Flg. E 7

Realiz¿urdo el cliagrama T-s obtenemos:

Je"a
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Fig. E 8

El vapor que sale de la caldera se recalienta en Rt y erita a la turbina 1, se

expande adiabaticamente hasta P2, este vapor pasa de nuevo por el recalenüador

R2 entrando a la tubina 2 conholada por el mismo eje de la turbina 1. Este

vapor recalentzurdo se expande adiabaticamente hasta la presión 4, entrando así

al condensaclor donde se extrae el calor. Una vez concluido esto, pasa a la bomba

adiabatica logrando rura presiór P6, cerrando el ciclo para poder continua¡lo.

EL rendimiento ténnico de este ciclo lo representaremos asi:

It= 9r -Qz

Qr

$,n

Vemos pues como en la medida que se i¡utalan mas arüefactos va obteniéndose

un mejor rcndimiento.

8.4. CTCLO IT.ANIilNE CON RBGENERACIÓN
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:

;

Como el objetivo es el de tener siernpre un mejbr rendimiento, se siguen

cliseírando furst¿laciones ténnicas, adaptando artefactos p¿¡ra poder lograr este

objetivo. Uno de estos dispositivos son los calentadores regenerativos. Pu€den

ser superficiales ( cerrados ) o mezcladores ( abiertos ). El vapor se condensa en

los calentadores regenerativos, calentando el agua que ctcula en el ciclo para

posteriormente entar a la caldera. El condensado de vapor que calienta entra

también a la caldera.

Como el arrálisis que hemos realizado eri las instalaciones anteriores, el agente

de tansfonnación durante el recorrido permanece constante, al elaborar el

diagrarna T-s no hay problerna. En este tipo de ciclo con regeneración debe¡aos

tener cuidado al realizar el diagrama ya que la cantidad de agmte de

transformación resulta ser distinta a lo largo de la turbina por donde circula el

vapor.

Un tipo de instalación térmica c,on regeneración es representada a continuación

T= Turblna

Co= Condcnssdor

E|= Bomba

C= ca¡dcrü

R= Rccalcntador

CR.A= Colentador rc gcncral¡vo

Ablcrto

Fig. E.9

Iteaiizando el diagrama T-s obtenemos:
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Flg. E.lO

Podemos obsewar que en una parte del ciclo el agente de transformación no es

constante. Por esta razón debernos tener cuidado alrealizar el diagrarna.

Observando una instalación térmica con calentador regenerativo cerrado.
T= Turblna

R= Rccalant¡dor

C- Caldcr¡

B- Borf¡ba

Co. Condensador

CRC= GPlentador Rcgencratlvo

Ccrrado

Flg. &ll

Realizanclo e[ cliagrama T-s, obtenemos
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Fig. E.ll

Las instalaciones térrnicas anteriores, solamente hicimos una extracción de vapor

recalentado a la turbina y este no quiere decir que solamente se pueda hacer una

extracción. Pueden existir varias salidas de vapor en la tu¡bfur¿, segun se

requiera.
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