
 

En estado estacionario el flujopúnico
de aire es constante a lo largode todo
el proceso
Ñaire Mía Ctrl



Estados

fatigas

at
Tr 300k h 300,19 kJ kg
pr 100 kPa si 1,70203 les1kg K

Estado a

En el enunciadopros dicenque
consideremos

ambas etapas r a y b 2 como

isoentrópicas luego sa Sr

pa pb 300 hPa
Sa Sr Sa S O

salta S H Rm h o

5 Hal s.lt Rm tuna



5 Ta 1,70203kgMgk
81314KJlkmo.lk

28,97kg
kmop.lu

kPa
100 kPa

2,01729 kt kg k

Miramos la tabla 16 para ver aque valor
de T tenemos ese valor de s

Vemos
quepara T 410 k 5 2,01699KJHg.tn

Entonces Tae 410 k

haz 411,12 kJ kg
Estado b Tabla 16
Tb 300 K tb 300 19 kJ1kg
µ zoo µ q pozo y ng y

El proceso b 2 tambien es

isoentrópico con lo que determinamos el
estado 2 igualque hemos hechopara el a



Estado 2
Pa 1000 kPa
Se Sb 52 Sb O

Soltz S Hb tuyo o

salta 5GB ten tu

S Ta 1,70203 kzlkg.pe
8,314KJIkmd.tn

28,97 tgyzm1
lu Pan
1000kPa

2,04755 kVkg le

Miro la tabla 16 y veo paraque
valor

de T tengo ese valor de s.kz
Interpolación entre F 420k y F 430k

T2 420
430 420

2,06533 2,04142
2104755 2,04142

422,5K



431,43 421126
422,5 420421,26 t

l 430 420

423,80 kV kg
Obtener el trabajo por unidad deprasa
requerido para realizar la compresión
El trabajo solo se realiza en los compresores
no en el refrigerador luego vamos a hacer

un balance de energía en cada compresor

Compresión 1 a _Despreciando
variaciones de

deva Q W m ha ha energía cinética

estacionario adiabático y potencial

Ya m h ha y por
unidad de

Ma ha ha Masa

Wsa 300 19k314g 411,12 kJ 1kg
110,93 k kJ kg



Compresión b 2

De forma análoga al paso anterior tenemos

Wba Lb h

Wbz 300,19 kt kg 423,80 kJ 1kg

123,61 kt 1kg
Total
wtotal una t Wba

110,93 KMkg 123,61 KMkg
234,54 kJ 1kg

Significa energía aportada al sistema

Aportamos 234,54 Es 1kg



Obtener la cantidad de trabajo
Necesaria

si hacemos el proceso en

una sola etapa isoentrópica

300,19 kJ1kg
LosMismos

A valores queSÍ 1,70203 les1kg K el estado 1

r

B PB
1000 kPa

SB Sa Isoentrópico

Sa SB

SB Sa 0

Soltis Salta tuya o

5 TB Salta t tu
PA



5 CTB 1,70203 kJ kg K
8,314KJlkmol.tl

28,97kgkm.li
LÉA
100 kPa

2,36284 KMkg k

Deseo en la tabla 16para ver el
valor de h asociado a ese valor de 5

Interpolando entre ti 575,5g h 586,04

586,04 57515
2,36284 2,35531575,5 2,37348 2,35531

hrs 579,86 kV kg
El trabajo realizado para la compresión
calculado por unidaddemasa de arte
despreciando los efectos de energía cinética

y potencial lo
calculo como



deva Q W m ha his
estacionario adiabático

W m ha_hrs y porunidad de

ha_h
Masa

W 300 19 kt kg 579,86 Es kg

273,67 KM kg

En el caso de la compresión en una

sola etapa aportamos al sistema
una energía en forma de trabajo de

273 67 las 1kg que suponen
39,13 Kamatpor kg de aire



Diagramas


