TERMODINÁMICA

Unidad V
SERIE DE PROBLEMAS
Problema 1
Una planta de potencia opera con desechos agrícolas y forestales que se queman según el esquema de la
figura. Suponiendo un ciclo de Rankine ideal, determinar:
a - El diagrama T versus S.
b - La presión conveniente a la que tendría que operar la caldera en bar.
c - El rendimiento de la caldera.
d - El rendimiento del ciclo si el mismo fuera un ciclo de Carnot.

Rta = Pcald = 5,78 bar
Rta = η rankine = 15 %
Rta = η carnot = 36,3%
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Problema 2
a - El fluido de trabajo de un ciclo Rankine ideal es vapor de H2O. A la turbina entra vapor saturado a 8 MPa y del
condensador sale líquido saturado a la presión de 0,008 MPa. La potencia neta obtenida es 100 MW. Determinar
para el ciclo: el rendimiento térmico, la relación de trabajos, el flujo másico de vapor en kg/h, el calor absorbido
por el fluido de trabajo a su paso por la caldera en MW, el calor cedido por el fluido de trabajo en el condensador
en MW y el flujo másico de H2O de refrigeración en el condensador en kg/h, si el H2O entra en el condensador a
15ºC y sale a 35ºC.
Rtas =
I – η rankine = 37 %
II – r W = 0,84 %
III – m vapor = 3,77 105 kg/h
IV – Q entrada = 270 MW
V – Q salida = 170 MW
VI – m H2O = 7,3 106 kg/h
b - Reconsiderar el ciclo de potencia del problema anterior pero incluyendo en el análisis que la turbina y la
bomba tienen cada una, una eficiencia del 85%. Determinar para el ciclo modificado: el rendimiento térmico, el
flujo másico de vapor en kg/h para una potencia neta de salida de 100 MW, el calor transferido al fluido de
trabajo desde la caldera en MW, el calor transferido por el vapor que condensa en el condensador en MW y el
flujo másico de H2O de refrigeración en el condensador en kg/h, si ésta entra a 15ºC y sale a 35ºC.
Rtas =
I: η rankine = 31,4 % - II: m vapor = 4,45 105 kg/h - III: Q entrada =
318 MW - IV: Q salida = 218 MW - V: m H2O = 9,4 106 kg/h
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Problema 3
a- En un ciclo de Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento se utiliza vapor de H2O como fluido de
trabajo. El vapor entra en la primera etapa de la turbina a 8 MPa, 480ºC y se expande hasta 0,7 MPa. Éste se
recalienta a presión constante hasta 440ºC antes de entrar en la segunda etapa de la turbina, donde se expande
hasta la presión del condensador de 0,008 MPa. El condensado sale como líquido saturado. La potencia neta
obtenida es 100 MW. Determinar el rendimiento térmico del ciclo, el flujo másico de vapor en kg/h y el flujo de
calor cedido por el vapor en el condensador en MW. Comparar el rendimiento con el ciclo del problema 2a.
Rtas =
I – η rankine = 40 %
II – m vapor = 2,36 105 kg/h
III – Q salida = 148 MW
b- Reconsiderar el ciclo con recalentamiento del problema anterior, pero incluyendo en el análisis un rendimiento
isoentrópico para cada etapa de la turbina del 85%. Determinar el rendimiento térmico. Rta = η rankine = 35 %
Problema 4
a- Calcular la eficiencia de un ciclo de Rankine ideal en el que el H2O sale de la caldera como vapor saturado a
30 bar y se condensa a 0,1 bar, saliendo como liquido saturado.
Rta = η rankine = 32,3 %
b- Determinar la eficiencia térmica y el cambio en la calidad del vapor que sale de la turbina de un ciclo de
Rankine ideal con sobrecalentamiento, para el que las condiciones de entrada en la turbina son 30 bar y 500ºC y
la presión del condensador es 0,1 bar.
Rta = η rankine Φ = 35,6 %
c- Las condiciones a la entrada de la turbina en un ciclo simple de potencia de vapor son 30 bar y 500ºC, y la
condición de salida de la turbina es 0,1 bar. La turbina opera adiabáticamente con una eficiencia de 82%, y la
eficiencia de la bomba es 78%. Calcular la eficiencia térmica del ciclo.
Rta = η rankine = 29,1 %
Problema 5
Las condiciones iniciales para un ciclo de Otto de aire estándar que opera con una relación de compresión de 8:1
son 0,95 bar y 17ºC. Al comienzo de la carrera de compresión, el volumen del cilindro es 2,20 l, y durante el
proceso de calentamiento a volumen constante se añaden 3,60 kJ de calor. Calcular la presión en bar y la
temperatura en K al final de cada proceso del ciclo, determinar la eficiencia térmica y la presión media efectiva en
bar. Considerar al aire como gas ideal (PMaire = 0,0289 kg/mol)
Rtas =
I- estado 1: T1 = 290 K / P1 = 0,95 bar
estado 2: T2 = 652,4 K / P2 = 17,1 bar
estado 3: T3 = 2240 K / P3 = 58,7 bar
estado 4: T4 = 1180 K / P4 = 3,83 bar
II- η Otto = 50,67 %
III- PME = 9,52 bar
Problema 6
La temperatura al principio del proceso de compresión en un ciclo Otto de aire estándar con una relación de
compresión de 8 es 300 K, la presión es 1 atm y el volumen del cilindro es 0,6 dm³. La temperatura máxima
durante el ciclo es 2000 K. Determinar la temperatura en K y la presión en atm al final de cada proceso del ciclo,
el rendimiento térmico y la presión media efectiva en atm. Considerar al aire como gas ideal (PMaire = 0,0289
kg/mol)
Rtas =
I - estado 1: T1 = 300 K / P1 = 1 atm
estado 2: T2 = 673,1 K / P2 = 17,95 atm
estado 3: T3 = 2000 K / P3 = 53,36 atm
estado 4: T4 = 1043 K / P4 = 3,48 atm
II – η Otto = 51 %
III – PME = 8 atm
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Problema 7
Al comienzo del proceso de compresión de un ciclo Diesel de aire estándar, que opera con una relación de
compresión de 18, la temperatura es 300 K y la presión es 0,1 MPa. La relación de combustión del ciclo es 2.
Determinar la temperatura en K y la presión en atm al final de cada proceso del ciclo, el rendimiento térmico y la
presión media efectiva en MPa. Considerar al aire como gas ideal (PMaire = 0,0289 kg/mol)
Rtas =
I - estado 1: T1 = 300 K / P1 = 0,1 MPa
estado 2: T2 = 898,3 K / P2 = 5,39 MPa
estado 3: T3 = 1796,6 K / P3 = 5,39 MPa
estado 4: T4 = 887,65 K / P4 = 0,3 MPa
II – η Diesel = 57,8 %
III – PME = 0,76 MPa
Problema 8
a- Un ciclo de Brayton de aire estándar opera con aire que entra en el compresor a 0,95 bar y 22ºC. La relación
de presiones es 6:1, y el aire sale de la cámara de combustión a 1100 K. Calcular el trabajo de entrada al
compresor en kJ/kg, el trabajo de salida de la turbina en kJ/kg y la eficiencia térmica del ciclo. Considerar al aire
como gas ideal
Rtas =
I – WC = 197,85 kJ/ kg
II – WT = 454,6 kJ/ kg
III – η Brayton = 38,4 %
b- Un ciclo de turbina de gas opera en las condiciones descriptas del problema anterior, excepto que las
eficiencias del compresor y la turbina son de solo 82 y 85%, respectivamente. Calcular los trabajos del
compresor y la turbina en kJ/kg y la eficiencia térmica de este ciclo.
Rtas =
I – WC = 241,28 kJ/ kg
II – WT = 386, 37 kJ/ kg
III – η Brayton = 23,23 %
Problema 9
a- En el compresor de un ciclo Brayton de aire estándar entra aire considerado como gas ideal (PMaire = 0,0289
kg/mol) a 100 KPa y 300 K con un flujo volumétrico de 5 m³/seg. La relación de compresión en el compresor es
10. La temperatura de entrada en la turbina es 1400 K. Determinar el rendimiento térmico del ciclo, la relación de
trabajos y la potencia neta desarrollada en KW.
Rtas =
I – η Brayton = 45,7 %
II – r W = 39,6 %
III– P ciclo= 2475,25 kW
b- Reconsiderar el punto anterior incluyendo en el análisis que la turbina y el compresor tienen cada uno una
eficiencia del 80%. Determinar para el ciclo modificado el rendimiento térmico del ciclo, la relación de trabajos y
la potencia neta desarrollada en KW.
Rtas =
I – η Brayton = 24,9 %
II – r W = 61,8 %
III – P ciclo = 1252,4 kW
Problema 10
a – En el compresor de un ciclo de Brayton de refrigeración entra aire a 1 atm y 270 K, con un flujo volumétrico
de 1,4 m³/seg. Si la relación de compresión es 3 y a la entrada de la turbina la temperatura es 300 K, determinar
la potencia neta necesaria en kW, la capacidad de refrigeración en kW y el coeficiente de operación. Considerar
al aire como gas ideal (PMaire = 0,0289 kg/mol)
Rtas =
I – P ciclo = 33,8 kW
II – Qe = 92,05 kW
III – β = 2,72
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b- Reconsiderar el punto anterior pero incluyendo en el análisis que el compresor y la turbina tienen cada uno de
ellos una eficiencia isoentrópica del 80%. Determinar para el ciclo modificado, la potencia neta necesaria en kW,
la capacidad de refrigeración en kW y el coeficiente de operación
Rtas =
I – P ciclo = 108,02 kW
II – Qe = 62,81 kW
III – β = 0,58
Problema 11
Un ciclo de Bayton invertido opera entre T0 = 27ºC y Tf = - 8ºC. Las relaciones de compresión y de expansión son
3:1. Determinar el coeficiente de operación.
Rta = β = 2,75
Problema 12
a - El refrigerante 12 es el fluido de trabajo de un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor que se
comunica térmicamente con un foco frío a 20ºC y un foco caliente a 40ºC. El vapor saturado entra al compresor a
20ºC y a la salida del condensador es líquido saturado a 40ºC. El flujo másico del refrigerante es 0,008 kg/seg.
Determinar la potencia del compresor en kW, la capacidad de refrigeración en ton, el coeficiente de operación y
el coeficiente de operación de un ciclo de Carnot que opera entre los focos caliente y frío a 40 y 20ºC
respectivamente.
Rtas =
I – P ciclo = 0,075 kW
II – Qe = 0,97 kW = 0,276 ton
III – β = 13
IV – β máx Carnot = 14,65
b - Modificar el ejercicio anterior considerando diferencias de temperatura entre el refrigerante y los focos
caliente y frío. En el compresor entra vapor saturado a 12ºC, del condensador sale líquido a 1,4 MPa. Determinar
para este ciclo de refrigeración con compresión de vapor, la potencia del compresor en kW, la capacidad de
refrigeración en ton, y el coeficiente de operación
Rtas =
I – P ciclo = 0,161 kW
II – Qe = 0,8088 kW = 0,23 ton
III – β = 5,02
Problema 13
Un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor con refrigerante 12 como fluido de trabajo opera con una
temperatura en el evaporador de - 20ºC y una presión del condensador de 9 bar. El gasto másico del refrigerante
es 3 kg/min a lo largo del ciclo. Calcular el coeficiente de operación, las toneladas de refrigeración y el coeficiente
de operación de un motor térmico de Carnot invertido que opere entre las mismas temperaturas máx. y min. del
ciclo real.
Rtas =
I – β = 3,38
II – Qe = 1,52 ton
III – β máx Carnot = 4,4 ton
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