TERMODINÁMICA

UNIDAD 11: CICLOS DE POTENCIA
DE VAPOR
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Ciclo de Potencia de Vapor
Eficiencia térmica del ciclo. Su incremento
Ciclo Rankine Ideal.
Ciclo Rankine con Irreversibilidades.

Aclaración: los recuadros en color amarillo contienen preguntas, planteos, experiencias
que se recomiendan contestar y/o hacer para un mayor entendimiento del tema.

CENTRAL TÉRMICA DE VAPOR

• el fluido de trabajo se condensa y evapora
• se usa agua por su: bajo costo
disponibilidad
alta entalpía de vaporización

COMPONENTES DE UNA CENTRAL TÉRMICA DE VAPOR

energía

Condensador: una de las principales dificultades en la ubicación de una planta es la
disponibilidad de agua refrigerada, agua de mar o torre de enfriamiento

El ciclo de Carnot es el más eficiente de los que operan entre dos fuentes
¿POR QUÉ NO UTILIZAR UN CICLO DE VAPOR DE CARNOT?

1) Está limitada la TC máxima.

4) Compresión isoentrópica

Para que el sistema sea de dos fases,
la Tc está limitada

No es fácil controlar el proceso de
condensación de manera tan precisa como
para finalizar el proceso de rechazo de Q
con título, x. No es fácil diseñar un
compresor que maneje 2 fases

 está limitada la η
Elevar TC implica salirse de las dos fases con P
que no es constante, no es fácil aumentar TC de
modo isotérmico.

2) Alto contenido de humedad.
x < 90 % no es aceptable en la
operación de centrales térmicas

3) Alta relación de trabajo

374 oC

CICLO RANKINE IDEAL CON SOBRECALENTAMIENTO

•El vapor es sobrecalentado en la caldera
•Y condensado por completo en el condensador

Proceso (1-2) : Bomba (isoentrópica)
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Proceso (2-3) : Caldera (a P cte )
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Proceso (3-4) : Turbina (isoentrópica)
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Proceso (4-1) : Condensador (a P cte )
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T2 generalmente no es dato.

Cálculo del trabajo en una bomba, adiabática (que funciona con líquido incompresible)

Tds  du  Pdv
Tds  dh  vdP

Q  W  dh
PROCESO REVERSIBLE

Tds  dh  vdP
Q  dh  vdP
dh  W  dh  vdP
W  vdP
Si el fluido es líquido incompresible

W  vP

PROCESO IRREVERSIBLE

Tds  dh  vdP
du  Pdv  dh  vdP
Si el fluido es líquido incompresible
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Si Q = 0
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Rendimiento Térmico del Ciclo
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Relación de Trabajo
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En ciclos de potencia de vapor
rW es muy baja (WB bajo en
comparación con el de un ciclo
de potencia de gas)

En ciclos de potencia de gas, rW es grande. El compresor consume gran parte del
trabajo de la turbina.
vliq << vgas , entonces para igual (P2-P1) se consume mucho menos al comprimir
un líquido (W=∫ v dP)

Irreversibilidades
Fricción del fluido

Caída de P en la caldera, el condensador y
las tuberías
Para compensar hay que bombear el agua a P > Pideal

Pérdida de calor

Del vapor hacia los alrededores

Para mantener el Wneto hay que ingresar más QC en
la caldera  η disminuye

Objetivos principales de las modificaciones

Aumentar

TC a la que ingresa QC en la caldera

Disminuir TF a la que se rechaza QF en el condensador

¿CÓMO INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL CICLO RANKINE?

1) Disminución de P en el condensador ( TF

)

Si

Pcond  , Tsat   TF 
Pcond  ,Wneto   t 
Bajar la Pcond
• origina filtraciones de aire dentro del condensador.
• x4, el contenido de humedad en la turbina: erosión de álabes

2) Sobrecalentamiento del vapor a altas T ( TC )
Sobrecalentando el vapor a altas
T, aumenta TC sin aumentar la Pcal

TC   t 
 x4 

La Tmáx está limitada por la metalurgia. Hoy: > 650 oC.
Los materiales cerámicos en desarrollo mejorará T3

3) Incremento de la P de la caldera ( TC )

Pcald  , Tsat   TC 
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perjudicial

P de operación de calderas

1922
hoy

27bar
300 bar

Problema
Considerar una central eléctrica de vapor que opera con el ciclo Rankine ideal. El vapor entra
a la turbinaa a 3 MPa y 350 oC y se condensa en el condensador a una presión de 10 kPa.
Determinar:
a) El rendimiento térmico de esta central eléctrica.
b) El rendimiento térmico si el vapor se sobrecalienta a 600 oC.
c) El rendimiento térmico si la presión de la caldera se eleva a 15 MPa mientras la T
de la entrada a la turbina se mantiene en 600 oC.

Influencia de las irreversibilidades
Irreversibilidades internas
• Por fricción: P en conductos, turbina y bomba.
• Q ≠ 0 a pesar de ser modelados (la turbina y la bomba) como adiabáticos
Si sólo se tiene en cuenta la fricción en la turbina y la bomba
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La irreversibilidad en la bomba tiene
<< impacto que en la turbina
Las irreversibilidades exigen mayor
Caudal de vapor para igual potencia neta

Problema:
En un ciclo Rankine que el vapor de agua entra a la turbina
a 40 bar y 440 C, los rendimientos isoentrópicos de la turbina y la
bomba (adiabáticas) son 85 por 100 y 70 por 100 respectivamente.
Si de la turbina salen 10000 kW y la presión en el condensador es
0.08 bar,
determinar:
• El título a la salida de la turbina.
• El flujo másico de vapor en kg/h.
• El rendimiento térmico del ciclo.
• La generación de entropía en la bomba y la turbina, en kJ/kg K
Representar el ciclo en un diagrama T-s.

Problema 2:
Considerar una central eléctrica de vapor que opera en el
ciclo Rankine ideal simple. El vapor de agua ingresa a la turbina a
3 Mpa y 350 C y es condensado a una presión de 75 kPa.
Determinar la destrucción de exergía asociada con el ciclo (para cada
uno de los 4 procesos).
Suponer que el calor se transfiere al vapor desde un horno a 1600 K y
que el calor se rechaza hacia el medio a 290 K y 100 kPa.
Determinar la exergía del vapor que sale de la turbina

Incrementar la P de la caldera

Tiene como
consecuencia
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Ciclo rankine ideal con recalentamiento

Ciclo rankine ideal con recalentamiento
Considerar una central eléctrica de vapor que opera en el ciclo
Rankine ideal con recalentamiento. El vapor entra a la turbina
de alta presión a 15 Mpa y 600 oC y se condensa a una presión
de 10 kPa. Si el contenido de humedad del vapor a la salida de
la turbina de baja presión no excede 10.4 %, determinar:
a) La presión a la que el vapor se debe recalentar.
b) El rendimiento térmico del ciclo.
Suponer que el vapor se recalienta hasta la temperatura de la
entrada de la turbina de alta presión.
P6=0.1 bar , sliq.sat.6 svap. sat.6 hliq.sat.6 hvap. sat.6
T5=600 oC
s5 =7.3688 kJ/kgK
P3= 150 bar
T3= 600 oC

P5= 40 bar

h6 = (1-x6) hliq.sat.6 +x6 hvap. sat.6 = 2335.84 kJ/kg

h5 =3674.4 kJ/kg

h3= 3582.3 kJ/kg
s3=6.67855 kJ/kgK

P4= 40 bar
s4= 6.67855kJ/kgK

s6 = (1-x6) sliq.sat.6 +x6 svap. sat.6 =7.37 kJ/kg K

T4= 375.5 oC
h4 = 3155 kJ/kg

P1= 0.1 bar
líq. sat.

v1= 1.0102 10-3 m3/kg

h2=h1+WB =176.69 kJ/kg
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CICLO RANKINE IDEAL CON REGENERACIÓN
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CICLOS COMBINADOS (DE GAS Y VAPOR)

Ciclo de gas

Ciclo de vapor

https://www.infobae.com/inhouse/2020/07/11/con-la-mitad-de-dioxido-de-carbono-y-un-40-menos-de-agua-comofuncionan-las-centrales-termoelectricas-de-ciclo-combinado/?fbclid=IwAR0zjPxzfcdW6E9Mcqp6s-MRNMZ_L_3SwxfIYMSntSEpsqwtmdGG-unsQQ

Central Termoeléctrica
Guillermo Brown
Moderna tecnología
Características técnicas de la nueva planta
energética
Ciclo combinado. La denominación de central de ciclo
combinado obedece a la posibilidad de combinar
turbinas a gas y vapor. Con los gases del escape de
las primeras se produce vapor en una caldera y se
utiliza en la turbia a vapor para producir más energía
eléctrica sin consumo de combustible.
El sitio elegido
Tres cuestiones para que se haga en Bahía Blanca
Comienzo de la idea. El sitio elegido obedece a tres
cuestiones principales que confluyen en Bahía
Blanca: Conexión al sistema de transporte eléctrico;
conexión al sistema de transporte de gas natural, con
acceso a las cuencas Austral y Neuquina y acceso a
un muelle para la descarga de gasoil por barco.
La otra. Esta central es mucho más moderna que la
Piedra Buena, puesta en funcionamiento en 1991 e
inaugurada por al menos tres gobiernos.

La central cuenta con dos turbinas de 290
megavatios, con las que genera 580 megavatios a
ciclo abierto, a los que sumarán otros 280 con la
incorporación de una tercera turbina de vapor (cierre
de ciclo). En total, el sistema se alcanzará con 860
megavatios
Estas dos turbinas equivalen al consumo de 2
millones de hogares del interior de la provincia de
Buenos Aires o bien al consumo total residencial de
Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, La Rioja, Catamarca
y
Santiago
del
Estero.

Ejemplo:
Considerar un ciclo combinado de gas y vapor. El ciclo superior es un ciclo de turbina de gas
que tiene una relación de presión de 8. El aire entra al compresor a 300 K y a la turbina a
1300 K. La eficiencia isoentrópica del compresor es de 80 por ciento, mientras que la de la
turbina de gas es de 85 por ciento. El ciclo inferior es un ciclo Rankine ideal simple que opera
entre los límites de presión de 7MPa y 5 kPa. El vapor se calienta en un intercambiador de
calor por medio de los gases de escape hasta una temperatura de 500 C. Los gases de escape
salen del intercambiador de calor a 450 K. Determinar:
a) La relación entre los flujos másicos de vapor y de los gases de combustión.
b) La eficiencia térmica del ciclo combinado.

