TERMODINÁMICA

UNIDAD 8 : CICLOS DE POTENCIA A GAS

Indice temático
•
•
•
•

Ciclos de potencia, consideraciones generales
Ciclo Otto
Ciclo Diesel
Ciclo Brayton

APLICACIÓN DE LA TERMODINÁMICA
Generación de potencia

Refrigeración

CICLOS TERMODINÁMICOS
Objetivos

de potencia

Motores o máquinas térmicas

de refrigeración

Refrigeradores, acondicionadores,
bombas térmicas

Según la fase
del fluido de
trabajo

de gas

El fluido de trabajo permanece en fase
gaseosa todo el ciclo
de vapor El fluido existe en fase gaseosa y líquida
en distintas partes del ciclo

cerrados El fluido vuelve al estado inicial
abiertos

El fluido se renueva al final de cada ciclo
(Ej: motores de auto, los gases de combustión
Escapan y se reemplazan)

De combustión interna Se quema combustible dentro de las
fronteras del sistema
MT

De combustión externa Fuente externa: una caldera, pozo
Geotérmico, un reactor nuclear, el sol

Consideraciones básicas
CICLO DE CARNOT

CICLO DE IDEAL

• ciclo

totalmente reversible
• eficiencia térmica más alta

• internamente

reversible pero NO
necesariamente externamente reversible
( puede incluir irreversibilidades externas
como transferencia de Q por un ΔT finito)

ηciclo ideal < ηciclo Carnot

Consideraciones básicas
Idealizaciones y simplificaciones
• sin fricción
• procesos cuasi-estáticos
• tuberías aisladas
• ∆EP = 0, ∆Ec = 0 ( excepto en toberas y difusores)
• Suposición de aire stándard
* fluido = aire (GI)
* proc. internamente reversibles
* proc. de combustión  producción de Q
*proc. de escape  rechazo de Q

PROCESO REAL
aire
combustible

Cámara de
combustión

PROCESO IDEAL
aire

Productos de
combustión

Sección de
calentamiento

Q
aire

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA
Válvula de
admisión

Válvula de
escape

Cilindrada = V desplazado
entre el PMS y el PMI

Relación de compresión:

r = Vmáx / Vmín
= VPMI / VPMS

PMS
(Pto muerto superior)

calibre

carrera

PMI
(Pto muerto inferior)
Encendido

por chispa
por compresión

MÁQUINAS DE ENCENDIDO
POR CHISPA

CICLO IDEAL:
CICLO OTTO

Ciclo Otto (1876)

El Ciclo Otto (cuatro tiempos) (2).flv

Ciclo ideal para las máquinas de encendido por chispa ( la combustión
de la mezcla de aire y combustible se inicia con una chispa en la bujía)
Motor real encendido por chispas

Ciclo ideal Otto

Ciclo Otto
REAL

IDEAL

• es

• es

abierto
• tiene válvulas
• utiliza reacciones entre aire y
combustible
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cerrado
• no tiene válvulas
• funciona con aire (no reacciona)
• la expansión y compresión se
modela con ingreso y egreso de Q
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ηOTTO (real) : 25-30 %

RESOLVER: Hallar la destrucción de exergía del ciclo Otto, para los
4 procesos y para el ciclo. Suponer que el calor se transfiere al fluido
de trabajo desde una fuente a 1700 K y se libera a los alrededores a
290 K.
Hallar la exergía de los gases de escape cuando se purgan.
P1=100 kPa
T1=290 K
Qc=800 kJ/kg
r=8

Ciclo Diesel (1890)
Encendido por compresión

Diferencia con el ciclo Otto está en el inicio de la combustión
El aire se comprime hasta una T superior al de autoencendido
del combustible y la combustión se inicia al contacto, cuando
se inyecta el combustible.

La bujía y se reemplazan El inyector
el carburador
por

MOTOR DE ENCENDIDO
POR COMPRESIÓN

CICLO IDEAL:
CICLO DIESEL

Ciclo Diesel (1890)
Ciclo Diesel Ideal (de aire standard)
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Ciclo Dual
Modelar los procesos de combustión a V = cte. y P = cte es una
GRAN simplificación. Un mejor modelo pero más complejo es:
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Sólo válido para
v = cte o P = cte (gases ideales)
y para sistemas incompresibles
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PROBLEMA: al comienzo del proceso de compresión de un ciclo Otto ideal de aire-estándar,
que opera con una relación de compresión de 8, la presión es 1 bar, la temperatura 290 K
y el volumen es 4000 cm3. La temperatura máxima del ciclo es 2200 K. Las T de las fuentes
caliente y fría son las máxima y mínima del ciclo. Determinar:
a) El calor absorbido, en kJ.
b) El trabajo neto,
c) El rendimiento térmico.
d) El rendimiento exergético del ciclo.
Representar el ciclo en el diagrama P-v y T-s
Considerar To = 290 K y Po = 1 bar.

Ciclo Brayton

El ciclo Brayton describe el
comportamiento ideal de un motor de
turbina de gas, como los utilizados en
las aeronaves. Las etapas del proceso
son las siguientes:

Motor de turbina de gas
de ciclo abierto.

1) Se introduce aire en condiciones ambiente donde aumenta P y T.
2) El aire a alta P sigue hacia la cámara de combustión donde el combustible quema
a P constante.
3) Los gases a alta T entran a la turbina donde expanden hasta Patm , produciendo
potencia.
4) Los gases de escape salen afuera

Se modela como un ciclo
cerrado ( con aire standard).

• Los procesos de compresión y expansión permanecen iguales

• el proceso de combustión se sustituye por uno de adición de Q a P cte desde una
fuente externa.
• El ciclo se cierra con rechazo de Q a P cte hacia el aire ambiente.
• 4 procesos internamente reversibles.
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Suposiciones
• fluido: aire (gas ideal)
• QC proviene de una fuente externa
• ciclo internamente reversible
• ΔEc = ΔEp = 0
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Wneto,máx para rp = ( Tmáx/Tmín )k/2(k-1)
Aplicaciones de las
turbinas de gas

Propulsión de aviones
Generación de energía eléctrica
Propulsión de barcos

Centrales eléctricas de turbina de gas
Wturbina

W

Wneto

Wcompresor

rW = Wcompresor / Wturbina
Trabajo de retroceso = fracción de Wturbina que se usa
para activar el compresor

Desarrollo de las turbinas de gas
1940-1950 eficiencia del 17 % , baja eficiencia en
el compresor y la turbina. Baja T a la entrada de la
turbina (por los materiales de esos tiempos)
Mejoras:
• Se aumenta la T a la entrada de la turbina
de 540 oC (en los años 40) a 1425 oC (hoy)
• Se incrementa en la eficiencia de las componentes de turbomaquinaria.
• Se modifica al ciclo básico (interenfriamiento, regeneración, recalentamiento)
Costos de plantas generadoras de turbina de gas = mitad de las de vapor
Se prevé que más de la mitad de las centrales que se instalarán sean de
turbina de gas o combinadas (de gas y de vapor)
TURBINA DE GAS DE LA GENERAL ELECTRIC
1990
rW = 13.5,
Wneto = 135.7 MW, ηt = 33%
Más reciente
Tturbina =1425 oC, Wneto = 282 MW, ηt = 39.5%

CICLO BRAYTON IDEAL SIMPLE
Una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo Brayton ideal tiene
una relación de presión de 8. La T del gas es de 300 K en la entrada del compresor
y de 1300 K en la entrada de la turbina. Utilizar las suposiciones de aire standard y
determinar:
a) La T del gas a la salida del compresor y de la turbina,
b) La relación del trabajo de retroceso
c) La eficiencia térmica.

Principales irreversibilidades

Caída de P durante la adición de Q
Caída de P durante el rechazo de Q
• en los intercambiadores cae la P por

rozamiento.
• compresor y turbina tienen ηs (son las
irreversibilidades más importantes)

Wneto  Wturbina  Wcompresor

CICLO REAL DE TURBINA DE GAS
ηs, compresor = 80%, ηs, turbina = 85%, rp = 8, T1 = 300 K, T3 = 1300 K
Determinar:
a) rW
b) ηt
c) T4

CICLO BRAYTON CON REGENERACIÓN
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Con el
REGENERADOR
ηBryton aumenta

• el QF se usa para precalentar

el aire que entra a la cámara
de combustión.
• disminuye el Qc necesario
menos combustible
para el mismo Wneto

• La T de los gases de escape (que salen de la turbina)suele ser mayor que la T a la
salida del compresor. (T4 > T2 , sino el Q fluirá hacia los gases de escape y la
eficiencia se reducirá)
• El aire de alta P que sale del compresor puede calentarse transfiriendo Q de los gases
de escape a través de un intercambiador de Q a contraflujo
REGENERADOR
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Eficiencia de un regenerador

reg 

Qreg
Qreg ,máx

h5  h2

h4  h2

Si la transferencia de Q fuera reversible h5  h5´ = h4
En la práctica ηreg : 60 – 80%
Regenerador  más eficaz  ahorra combustible porque precalienta el aire a una
T mayor que antes de la combustión.
 se requiere regenerador más grande  mayor costo
Loa ahorros en combustible tienen que ser mayor que los gastos adicionales

Ej: REGENERACIÓN (de la turbina anterior)
Regenerador con ηreg = 80%

CICLO BRAYTON CON INTERENFRIAMIENTO,
RECALENTAMIENTO Y REGENERACIÓN

Wneto  Wturbina  Wcompresor

Wturbina 

 puede aumentar si

o

Wcompresor 
COMPRESOR
Compresión en etapas múltiples
con inter-enfriamiento
P
(2)
P2
Pi
P1

(1)

v

TURBINA
Expansión en múltiples etapas
con recalentamiento (sin que
se eleve la Tmáx en el ciclo)

regenerador

Cámara de
combustión

interenfriador
interenfriador

Recale
ntador

rW = Wc / Wt mejora
por el inter-enfriamiento y
por el recalentamiento
Disminuye ηt a menos que se
acompañe con regeneración
PORQUE
• con interenfriamiento  aumenta la TF a la que se rechaza Q
• con recalentamiento  disminuye la TC a la que ingresa Q

