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En el condensador
O o o

dEoaqdensado qja yjatmiap.rlh.hr tniHolhenzrahsale

El intercambio decalor seproduce
entre elagua

de

refrigeracióny
el vapor deagua Pero el

dispositivo en afro intercambia calor con el entorno

mirapor ha hs vinazo hentra hsale

nivapor ha hs niazo hsale hentra 2

En la bomba
o

dtabfmbaQb.mba wbombatm.uapor hs tu

Úbomba ni vapor hs hrs y

Obtener los valores de entalpía
de las tablas



Tabla 4 a

Estado 1 propiedades del agua
c

6,6622 KING K

Estado 2 PIFIA.ie Iagasatrada
Pz 0,08 bar ha173,881 0,912577 173,88

Xa 90 2336,68 kJ kg
52 0,59261 0,9 8,22870,5926
7,4650 KA 1kg

Estado 3 Tabla 3 a

Propiedades del aguasaturada

µ 0,08bar 173,88 KPMG
qq.iq saturado g o gqzgyg.gg

Tablas
Estado 4 Propiedades del agua
pu 100bar líquido subenfriado

Ty 43 C d



Interpolando entre T 4cicyt 80
ch

176,38 te 34483 1 43 40
80 40

188,86 KI 1kg
Sy 0,5686 te 10688 015686 43 40

80 40

0,606115 kJ kg K

Entrada del
agua de refrigeración

Estamos como líquido subenfriado pero

pero
conocemos la presión

Aproximamos como valor de líquido saturada

hentra F 20 C 83,96 Kathy
ale T 35 C 146,68 kJ kg



Obtenemos el calor transferido al
agua a su paso por elgenerador de vapor

Q.gejjfr nivap.dk Ln s

109kg4 3425,1 KING 188,86kVkg

352750,16 k3 5 353 MW
w

Obtener elflujoprúsico
del
agua de

refrigeración

mirapor Cha hrs niazo hsale hentra 2

mi o vapor ha Lz
hsale hentral

109kgIs 2336 68k314g 173,88kt1kg

146,68 KI 1kg 83 96k314g

3758,69 kg 15



Obtener la potenciameta desarrollada

por la planta

Wturbina mirapor ha ha z

Úbomba ni vapor hs hs y

Wnet a Wturbina tú bomba

y
Valor positivo porque Valorpregativo
es potencia cedida por porque es potencia

el ciclo absorbida por la
bomba para
funcionar



Úneta miraporLhs ha
1 nivapor Lhs try

Úneta nivapor hs hath _hrs

109 Kgb 3425,1 KI kg
2336,68 kVkg
173,88 KI 1kg
188,86 kV kg

117004,96 kJ ls

117 MW

Obtener el rendimiento térmico
del ciclo



Wieto
térmico Qabiorbido

Lo calculamos en Lo acabamos
el primer apartado de calcular
es el calor que es la diferencia
se entrega al agua entre la potencia
en el generador de que desarrolla
vapor o caldera la turbina yla que

consume labomba

Entonces la cuenta
queda así

117MW

térmico 353µW
33,14



Representar el ciclo termodinámico
en un diagrama T S

el agua
absorbe

1 montón de potencia

augita f
y perdiendo energía

presión
condensación

Este ciclo es conocido como el

ÜLankine


