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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 

 

TERMODINÁMICA (FS-145)   
Examen Final - (2017-I) 

 
Indicaciones Generales: 
 Duración: 2 horas. 
 Materiales a utilizar: Tablas termodinámicas, formulario y calculadora. 
 No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico adicional al indicado. 
 No está permitido el uso de problemas resueltos. 
 La presentación, la ortografía y la gramática de los trabajos influirán en la calificación. 
 
Problema 01 (7 Puntos) 
 
En la figura se muestra un ciclo de refrigeración con 

subenfriamiento y sobrecalentamiento por intercambiador 

regenerativo utiliza R-134a, este sistema produce 

refrigeración para producir hielo en el depósito ubicado en la 

parte inferior del evaporador, este depósito cerrado se 

encuentra inicialmente agua en estado de líquido saturado 

a 0°C. La presión en el condensador es de 5 bar y en el 

evaporador es de 1.4 bar. La compresión en el compresor 

es adiabática reversible. Considere condiciones de 

saturación a la salida del evaporador y salida del 

condensador. Considere las tuberías adiabáticas. Se desea 

producir hielo a 0°C en el depósito en un tiempo de 24 
horas. Dato: 𝒉𝒉𝟐𝟐 = 𝒉𝒉𝟏𝟏 + 𝟒𝟒𝟏𝟏.𝟗𝟗𝟗𝟗 kJ/kg. La energía interna del 

agua en estado sólido saturado a 0°C es -333.43 kJ/kg 

 
Determine: 
 

a) Las entalpias en todos los puntos. (kJ/kg) 

b) Diagrama 𝑃𝑃 − ℎ 

c) El flujo másico del refrigerante (kg/s) 

d) Balance de entropía en evaporador. (kW/K) 

e) El COP del sistema 

 

 

 

 



2-3 
 

Problema 02 (7 Puntos) 
 

Se tiene una planta termoeléctrica en la ciudad de Cañete que opera con un ciclo de vapor de 

agua regenerativo. La presión a la entrada de la caldera es de 5 MPa, la temperatura a la salida 

de la caldera es de 500°C con un flujo de agua de 3.15 kg/s, la tubería de vapor del punto 1 al 2 

no está correctamente aislada térmicamente; el calor cedido al ambiente por esta es de 117.7 
kJ/kg. La expansión en la turbina es adiabática reversible, la presión del vapor en la línea de 

extracción 3 de la turbina que ingresa al regenerador es de 600 kPa. La presión en el punto 4 es 

de 10 kPa. Considere que no existen perdidas de presión en las tuberías. 

 

 
  Se pide: 

a) Tabular las presiones (kPa) y entalpias (kJ/kg) en cada punto. TABULE 

b) Diagrama T-s. 

c) La potencia desarrollada por la turbina (kW) 

d) La potencia consumida por las bombas (kW) 

e) La eficiencia térmica del ciclo. 
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Problema 03 (6 Puntos) 
 

Para la planta térmica con turbina a gas, la potencia neta es de 20 MW. La eficiencia adiabática 

del compresor y de las turbinas es de 80%. Toda la potencia desarrollada por la turbina T1 es 

consumida por el compresor. 

 
 

Se tiene algunos valores de operación: 

N° P (bar) T(K) 
1 1 300 
2 6  
3  1200 
4   
5 1 1400 
6 1  

 

  Se pide: 

a) Completar el cuadro. 

b) El flujo de aire aspirado por el compresor en kg/s 

c) La eficiencia del ciclo 

d) Determinar el consumo especifico de combustible en kg/kW-hr, si su P.C = 40 000 kJ/kg  

 
“El conocimiento es poder”- Francis Bacon. 

 

 

Profesor: Mag. Ing. Omar Bejarano                                     Lima 07 de julio de 2017 
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