
 
 
 
 

 
DISPONIBILIDAD 

 
 

 

" La termodinámica es el reino de la polémica. En ninguna otra disciplina 
 (de las ciencias físicas) es la relación de palabras a ecuaciones tan alta" 

Clifford Truesdell 

 
 
 
Disponibilidad y Exergía 
 
Consideremos el siguiente problema: Se tiene un reservorio de 

energía a 600 K y otro a 300 K  (por ejemplo, una línea de vapor y la 
atmósfera, respectivamente). ¿Cuál será la máxima cantidad de trabajo 
que se puede realizar si retiramos 1000 kJ en forma de calor del 
reservorio a alta temperatura? Como la máxima eficiencia se logra 
usando una máquina térmica reversible, este será el trabajo máximo 
esperado. La eficiencia de dicha máquina se puede calcular: 
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o sea que el trabajo máximo será de 500 kJ ( ya que el trabajo será la 
eficiencia multiplicada por el módulo del calor suministrado por la fuente 
de alta temperatura). Ahora supongamos que los 1000 kJ iniciales son 
transferidos íntegramente a un reservorio a 500 K y de esta fuente se 
vuelven a extraer con la intención de convertirlos en trabajo. 

 
La eficiencia de la nueva máquina térmica será de 
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 η = − =1
300

500
0 4,  

 
en otras palabras sólo se pueden producir 400 kJ de trabajo partiendo de 
los mismos 1000 kJ de energía. Aparentemente existe calor que es más 
útil que otro para producir trabajo. Dicho de otra manera, de la fuente (o 
corriente) de alta temperatura se puede obtener una cierta cantidad de 
trabajo útil. Dependiendo del proceso, esta capacidad se utiliza 
plenamente o no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar esto es muy importante en ingeniería, tanto en el 

diseño de procesos como en su optimización. Supongamos que contamos 
con una planta de potencia en la cual, de cada 1000 kJ de energía 

suministrada (en forma de combustible, 
por ejemplo) 100 kJ se convierten en 
trabajo, 750 kJ se pierden como calor en 
el agua de enfríamiento y 150 kJ se 
pierden por los gases calientes de 
combustión que salen por la chimenea. 
¿Cuál pérdida será más seria? 
Obviamente una es cinco veces mayor, 
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pero ¿será cinco veces más valiosa? posiblemente no, ya que la diferencia 
de temperatura del agua con el ambiente es baja y produciría poco trabajo 
aun si la usáramos para accionar una máquina térmica. Con los gases de 
la chimenea, debido a su alta temperatura, es posible obtener cantidades 
significativas de trabajo. El propósito de  este capítulo es enseñar a 
cuantificar estos conceptos. 

 
Consideremos un equipo real operando en condiciones de estado 

estacionario con intercambio de calor y trabajo. 
 

 
 
Siendo un proceso real, posiblemente existen irreversibilidades 

dentro del equipo que hagan que no se produzca el máximo trabajo 
posible. De la primera ley obtenemos 

 
 & & ( ) &Q m h h W= − +2 1  

 
Sería importante poder calcular el trabajo máximo que se puede 

realizar entre los estados inicial y final. El proceso óptimo entre ambos 
estados sería un camino reversible. Como vimos en el capítulo anterior, 
entre dos estados cualesquiera se puede idear una trayectoria reversible a 
partir de una secuencia de procesos reversibles adiabáticos e isotérmicos. 
Consideremos el siguiente:  

sistema 

Q 

W 

1 2 
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En el proceso real, por ser irreversible se ha dibujado una 

trayectoria punteada implicando que, en principio, en un diagrama 
termodinámico no es posible representarlo. El proceso reversible consta 
de tres pasos: (1-a) una expansión isentrópica; (a-b) un intercambio de 
calor isotérmico y (b-2) una compresión isentrópica. En el proceso 
isotérmico ocurrirá una transferencia de calor reversible. La única 
posibilidad para realizar dicha transferencia es intercambiar calor con un 
reservorio. En tal sentido, el medio ambiente (To) es el reservorio ideal 
para este propósito. 

 
Calculemos el trabajo realizado a lo largo del camino reversible: 
 
-en la trayectoria (1-a), al ser isentrópica y reversible corresponde 

a una trayectoria adiabática y el trabajo será 
 

 & & ( )W m h ha a1 1− = −  

 
-en la trayectoria (a-b) hay interacciones de calor y trabajo.  
 

 & & ( ) &W m h h Qa b a b a b− −= − +  
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ya que el intercambio de calor se realiza de manera reversible: 
 
 & & ( ) & ( )W m h h mT s sa b a b o b a− = − + −  

 
-en la trayectoria (b-2)  
 

 & & ( )W m h hb b− = −2 2  

 
El trabajo total será la suma de las interacciones de trabajo en las 

tres trayectorias. 
 

 & & & &W W W Wrev a a b b= + +− − −1 2  

 
 & & ( ) & ( ) & ( ) & ( )W m h h m h h mT s s m h hrev a a b o b a b= − + − + − + −1 2  

 
como sa = s1 y sb = s2;  cancelando términos y reordenando queda 

 
 & & ( ) ( )W m h T s h T srev = − − −1 0 1 2 0 2  

 
En general, la combinación de términos en paréntesis se 

denomina función de Darrieus, función de energía disponible o exergía 
(B): 

 
 B H T S= − 0  8.1 

 

cuyas unidades serán las mismas de energia (por ejemplo, joules). De 
manera intensiva 

 

 b
B

m
=  

 
En función de esta definición, en el ejemplo anterior 
 

 & & ( )W m b brev = −1 2  
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y generalizando, el trabajo reversible, (o máximo) que se puede 
obtener entre varias corrientes dadas para un sistema operando en estado 
estacionario será:          

 

 & & &W m b m brev e e s s= −∑ ∑  8.2 

 
Para un sistema cerrado se puede hacer un análisis similar para llegar a la conclusión de 

que en este caso 
 & & ( ) ( )Wrev m u T s u T s= − − −1 0 1 2 0 2  

La función de energía disponible o exergía para un sistema cerrado se define en función 
de la energía interna, B' = U – T0 S y de manera similar, Wrev = -∆B' 

 
Es importante destacar que ni B (ni B') son propiedades 

termodinámicas como tales ya que dependen de la temperatura del medio 
ambiente, o sea no son funciones exclusivas de la sustancia pura sino 
dependen de su entorno. Para evitar la ambigüedad de tener que usar una 
temperatura ambiente, que lógicamente será siempre distinta de acuerdo 
con las condiciones climatológicas, latitudes, etc.; a menos que se 
especifique lo contrario, se considera que  

 
T0 = 25 ºC = 298,15 K 

 
La diferencia entre el trabajo producido por el sistema y el trabajo 

máximo obtenible entre los estados iniciales y final se puede atribuír a las 
irreversibilidades del proceso. Esto nos permite definir la 
irreversibilidad (I) de un proceso como la diferencia entre el trabajo 
máximo realizable y el trabajo realizado por el proceso entre condiciones 
dadas; o desde otro punto de vista como la pérdida o desperdicio de 
trabajo útil durante un proceso. 

 
 & & &I W Wrev= −  8.3 

 
En el ejemplo estudiado, para un estado estacionario con una sola 

entrada y salida de materia, 
 

 & & ( ) ( )W m h T s h T srev = − − −1 0 1 2 0 2  
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 & & ( ) &W m h h Q= − +1 2  

 
restando ambas ecuaciones y reordenando queda 

 

 & & &
&

I T ms ms
Q

T
= − −

F
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I
KJ0 2 1
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En el caso general de múltiples entradas de materia 
 

 & & &
&

I T m s m s
Q

Ts s e e= − −
F
HG

I
KJ∑ ∑0

0

 8.4 

 
El término en corchetes corresponde a la entropía generada dentro del volumen de 

control para el caso particular en que se pueda suponer que no existen irreversibilidades en la 
frontera (el caso más favorable, en el cual el sistema se puede optimizar disminuyendo los 
procesos irreversibles internos), para el cual la temperatura de intercambio de calor dentro del 
sistema coincide con la atmosférica. (Compare con la ecuación 6.19) 

 & &I T=
0
σ  

Como se discutió en el capítulo anterior, este término será siempre mayor o igual a 
cero. 

 
Recordemos el sistema en consideración. Puede surgir la 

inquietud de obtener el máximo trabajo posible de la corriente de entrada, 
independientemente del proceso y del estado final. En otras palabras, 
¿cuál será la máxima cantidad de trabajo que se le podría extraer a una 
corriente si no hay limitaciones?  

 
En el diagrama T- s podemos observar que en la expansión 

isentrópica (1-a) se realiza trabajo. Durante el intercambio de calor 
tambien hay una producción de trabajo por expansión, pero ésta se 
interrumpe (estado b) para comenzar un proceso de compresión que 
devuelva el sistema al estado final (2). 
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Si en vez de interrumpir la expansión y consumir trabajo en la 

compresión (b-2) seguimos expandiendo hasta la mínima presión posible 
(la presión atmosférica, P0 ) podremos drenar de la corriente (1) toda la 
energía que se pudiera convertir en trabajo. 

 
El estado final ya no es el mismo, sin embargo, está en equilibrio 

con los alrededores y espontáneamente no podrá sostener un intercambio 
neto de energía. Si este punto ( T0 , P0 ) lo tomamos como el punto en el 
cual una corriente ya no tiene energía disponible para ser convertida en 
trabajo o estado muerto, el trabajo reversible entre un estado cualquiera 
y el medio ambiente es el máximo trabajo disponible, o sea el máximo 
trabajo aprovechable de esa corriente. De tal manera podemos definir una 
función disponibilidad (Ψ) que cuantifique este trabajo disponible. 

 
En el ejemplo, 
 

 & & & &m W W Wa aΨ1 1 0 1 0= = +− − −  

 
como  
 
 & & ( )W m h ha a1 1− = −  

 

T 

s 

1 

To a 0 

P1 

P2 

Po 



Disponibilidad y exergía 185 
 

 

 & & ( ) & ( )W m h h mT s sa a o a− = − + −0 0 0  

 
sustituyendo y reordenando 
 
 Ψ1 1 0 1 0 1 0 0 0= = − − −−

& / & ( ) ( )W m h T s h T srev  

 
 Ψ1 1 0= −b b  

 
Del resultado se puede observar que la diferencia en la 

disponibilidad  de dos corrientes dadas será igual a la variación de 
exergía, o sea, el trabajo máximo disponible. La expresión de 
disponibilidad puede generalizarse para tomar en cuenta energías 
cinéticas y potenciales. 

 

 Ψi i ib
vel

gz b gz= + +
F
HG

I
KJ − +

2

0 02
b g  8.5 

 
La función disponibilidad compara la energía disponible como 

trabajo en una corriente con la de un estado de referencia (estado 
muerto). En este último estado, la energía cinética y potencial también 
son las mínimas posibles. Las unidades de la función disponibilidad serán 
unidades de energía por unidad de masa. 

 
Una vez definida la temperatura del estado muerto, la 

disponibilidad, al igual que la exergía pueden tratarse como funciones de 
estado que, a diferencia de la irreversibilidad, no dependen del proceso. 
Se puede llegar a la conclusión que la diferencia en las disponibilidades 
de las corrientes (el trabajo reversible) menos el trabajo real cuantifican 
la irreversibilidad de un proceso.  

 
Para un sistema cerrado la disponibilidad (Φ ) se puede definir de manera análoga, 

llegándose a la expresión general: 

 Φ i i ib b P v v= − + −' ' ( )0 0 0  

siendo el último término de la derecha la corrección que toma en cuenta que el trabajo hecho 
sobre la presión atmosférica no está disponible como trabajo efectivo. 
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Ejemplo: 
9000 kg/h de vapor de agua a 500 kPa y 300 °C entran a una 

turbina adiabática produciendo 478,3 kW de potencia. Si se sabe que la 
turbina descarga a 150 kPa, evalúe la disponibilidad de las corrientes que 
entran y salen de la turbina y la irreversibilidad del proceso. 

 
Solución: El estado de la corriente de entrada (1) es conocido: 
 

h1 = 3064,2 kJ/kg  ; s1 = 7,4599 kJ/kg K 
 
La primera ley nos da información sobre la corriente de salida (2) 

de la turbina: 
 

 h h
W

m
kJ kg2 1 2872 9= − =

&

&
, /  

 
a 150 kPa esta entalpía corresponde a un vapor saturado en donde s2 = 
7,6705 kJ/kg.K  

 
Estos datos permiten calcular la exergía de cada corriente ya que 

b1 = h1 – T0 s1. Para calcular la exergía del estado muerto se suponen 
condiciones de 1 atm y 25 °C y se calculan las propiedades que tendría la 
sustancia si estuviese en ese estado (líquido comprimido). Así 

 
b1 = 840,03 kJ/kg  ; b2 = 585,96 kJ/kg  ; b0 = -4,65 kJ/kg 

 
Ψ1 = b1 – b0 = 844,68 kJ/kg  ; Ψ2 = b2 – b0 = 590,61 kJ/kg 

 
Ya que el proceso es adiabático, la irreversibilidad se podrá 

calcular como 
 

 & & ( ) ,I mT s s kW= − =0 2 1 156 9  

 
Alternativamente se podría calcular usando la definición de 

disponibilidad 
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 & & & & ( ) ,I W W m kWrev= − = − =Ψ Ψ1 2 156 9  

 
Es interesante destacar como se produjo trabajo a partir de una 

disminución en la disponibilidad de una corriente. La salida de la turbina 
todavía está en capacidad de producir trabajo útil mientras su exergía sea 
mayor que la del estado muerto ( o sea su disponibilidad sea positiva ). 
Claro está que por lo general, las consideraciones de tipo económico 
privan sobre el punto de vista meramente técnico. La irreversibilidad 
siendo proporcional a la generación de entropía mide el grado de 
“desperdicio” de energía utilizable para producir trabajo. 

 
(sugerencia: hacer el ejemplo de turbina isentropica (cap 5) 

usando los datos del problema anterior. dejar esto como conclusion del 
ejemplo) Si no se tiene cuidado, uno puede confundirse entre los 
conceptos de trabajo reversible expuestos en este capítuo y los conceptos 
de trabajo isentrópico mencionados en el capítulo anterior. Si bien ambos 
términos suenan igual, hay importantes diferencias. El concepto de 
eficiencia isentrópica presupone que uno pudiese sustituir una turbina 
real (o cualquier equipo) por uno de comportamiento ideal (reversible y 
adiabático: isentrópico). Si se pudiese hacer tal sustitución, el estado de 
salida de ese equipo necesariamente cambiaría. El trabajo isentrópico 
mide el trabajo realizado entre el estado inicial y ese estado ficticio. En 
este caso, el equipo operaría sin intercambio de calor. Por otro lado, el 
trabajo reversible, calculado como la diferencia de disponibilidad, 
presupone que uno puede puede sustituir el equipo en cuestión por uno 
que opera de manera reversible, manteniendo la misma corriente de 
entrada y la misma corriente de salida. Como en el proceso real (por lo 
general) habrá una generación de entropía, esto implica que el proceso 
reversible debe requerir un intercambio de calor y para ello se especifica 
un reservorio de energía para ese intercambio. 

 
En un diagrama T-s se puede visualizar mejor la diferencia: 
 
 
 
 
 T 

s 

T 

s 

T 

s 
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W xx kWreal =                            W xy kWisentrópico =                         

W xy kWreversible =  
 
 
 
 
Energía disponible: Otra manera de entender la 

termodinámica 
 
Los conceptos de disponibilidad nos permiten clasificar la energía 

en energía que puede ser convertida completamente en trabajo (por 
ejemplo la que se mide con la función de disponibilidad) y energía no 
disponible para realizar trabajo. La atmósfera es un ejemplo típico de una 
fuente inmensa de energía no disponible. Otro ejemplo son los mares. En 
ciertas latitudes en las cuales existe una diferencia de temperatura 
sustancial entre el mar y la atmósfera, esta diferencia se utiliza como 
fuente de energía. 

 
Algunos libros de texto prefieren expresar la termodinámica 

clásica en estos términos pues a primera vista son más sencillos de 
interpretar y no dejan de ser rigurosos.  

 
La primera ley se puede expresar como : 
  
• en el universo la suma de la energía disponible y la no 

disponible se mantiene constante.  
 
La segunda ley puede ser enunciada equivalentemente de varias 

maneras:  
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• es imposible convertir energía no disponible en energía 
disponible 

• la energía no disponible del universo aumenta (o se 
mantiene constante) 

• la energía disponible del universo disminuye (o se 
mantiene constante).  

 
Por supuesto, todos son enfoques distintos una misma realidad.  

 
 
 
Eficiencia real 
 
Hasta ahora hemos medido la eficiencia de máquinas térmicas 

comparándolas con máquinas que sabemos no pueden existir.  
 

 η = <
W

QA

1 

 
Una máquina térmica con eficiencia unitaria (100%) violaría la 

segunda ley (principio de Kelvin-Planck). Aun una máquina reversible, 
que es la de mayor eficiencia, tendría una eficiencia menor que la unidad 
y dependiente de las temperaturas entre las cuales opere. Esta forma de 
medir eficiencias no nos dice nada a primera vista sobre que tan lejos 
estamos de un comportamiento ideal. A nivel de ingeniería esta clase de 
definición puede resultar confusa y engañosa. Por otra parte, este enfoque 
solo es aplicable a ciclos y no a equipos discretos. 

 
Si nosotros nos referimos a eficiencia como la relación del trabajo 

que produce una máquina con respecto al máximo posible que puede 
producir (por ejemplo con una máquina reversible) obtenemos la 
eficiencia real (ε). 

 

 ε =
trabajo producido

trabajo máximo posible
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La eficiencia real no puede ser del 100% ya que no se pueden 
producir máquinas reversibles, sin embargo sus valores reflejan que tan 
cerca estamos de un funcionamiento ideal. Por ejemplo, el decir que un 
sistema tiene una eficiencia térmica del 25% (η = 0,25) no nos dice 
mucho hasta que no calculemos la eficiencia de un ciclo de Carnot 
equivalente y comparemos dichos números. Si por el contrario, nos 
informan que el sistema tiene una eficiencia real del 90% (ε = 0,90) 
sabremos que está cerca de un comportamiento ideal. 

 
Muchos equipos que presentan intercambio de trabajo con el 

medio se diseñan de manera de trabajar adiabáticamente (turbinas, 
compresores, etc.). El trabajo máximo posible corresponderá a aquel 
realizado bajo condiciones reversibles, que en estos procesos implica un 
comportamiento isentrópico. Es conveniente definir una eficiencia 
isentrópica como la relación del trabajo producido entre el trabajo que se 
produciría si el proceso fuera isentrópico: 

 

 εs

trabajo re
=

al producido

trabajo obtenible bajo condiciones isentrópicas
 

 
La eficiencia isentrópica se llama a veces eficiencia de segunda ley (ηΙΙ) a diferencia de 

la eficiencia de primera ley (ηΙ) que nosotros definimos como eficiencia de máquina térmica. 

 
 
Por ejemplo, para una turbina, si 

los estados (1) y (2) se conocen, la 
potencia generada se puede evaluar 
usando la primera ley: 

& & ( ) &W m h h Qreal = − +1 2  
 
Para evaluar el trabajo que se realizaría de manera isentrópica, se 

aplica la primera ley entre el estado (1) y un nuevo estado final (2s) que 
sería la salida si la turbina esta fuese adiabática reversible. (O sea, 
sustituyamos la turbina por otra que sea más eficiente; está claro que la 
salida cambiará). Este nuevo estado debe tener la misma entropía que el 
estado (1). Pero falta otra propiedad para determinar el estado. La 
temperatura (2s) no podría ser la misma que (1) pues el proceso no es 

2 

1 

W 
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isotérmico (en el mejor de los casos es adiabático). La entalpía no podrá 
ser igual pues eso implica que no habría producción de trabajo. El estado 
(2s) se termina de definir con la presión de descarga de la turbina, que en 
general es un parámetro de diseño. 

 
s2S = s1 

 
P2S = P2 

 
Con estos datos se puede calcular el trabajo isentrópico y la 

eficiencia isentrópica: 
 

 & & ( )W m h hisentrópico S= −1 2  

 

 εs
real

S

W

h
=

−

&

& )m(h1 2

 

 
Para el caso de un equipo adiabático, la eficiencia se reduce a: 
 

 εs
S

h

h
=

−
−

h

h
1

1

2

2

 

 
En equipos de compresión, en los cuales la potencia es 

suministrada al equipo, la operación isentrópica representa la mínima 
potencia suministrable y por lo tanto la eficiencia isentrópica se calcula 
como 

 

 εs
sW

=
&

&Wreal

 

 
donde Ws se refiere al trabajo isentrópico. 
 
 
 
Ejemplo: 
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Una turbina adiabática con eficiencia isentrópica del 80% se 
alimenta con vapor de agua a 6 MPa y 600 °C y descarga a la mitad de la 
presión. Halle el trabajo que produce la turbina. 

 
Solución: Llamando a la corriente de entrada (1) y a la salida (2), 

podemos calcular el trabajo que produciría esta turbina si fuese 
isentrópica. En ese caso las propiedades energéticas de entrada ( a 6 MPa 
y 600 °C ) serían: 

 
h1 = 3658,4 kJ/kg  ; s1 = 7,4599 kJ/kg.K 

 
Si sustituyeramos la turbina por una de comportamiento 

isentrópico, esta descargaría una corriente (2s) definida por una presión 
de 3 MPa y una entropía s2S = s1 = 7,4599 kJ/kg.K. Esta corriente tendría 
una entalpía de 

 
h2S = 3406,14 kJ/kg 

El trabajo que se produciría con una turbina isentrópica es: 
 

 & ( ) , /w h h kJ kgs S= − =1 2 252 26  

Por lo tento el trabajo que realmente produce la turbina es de 
 

 & & , , / , /w w kJ kg kJ kgreal s= = ⋅ =ε 0 8 252 26 201 81  

 
Debe quedar claro que esta corriente (2s) es ficticia y no se 

encuentra en el proceso real. la verdadera corriente (2) tiene una entalpía 
de 

 
 h h w kJ kgreal2 1 3456 6= − =( & ) , /  

 
correspondiente a un vapor a 500 °C 
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Problemas 
 
8.1 Una turbina de vapor recibe una corriente de 30 kg/s a 3 MPa 

y 350 °C. Dentro de la turbina, en un punto en el cual la presión es de 
500 kPa y la temperatura de 200 °C, parte del vapor (5 kg/s) se desvía 
con la finalidad de alimentar otro equipo. El resto del vapor sale de la 
turbina a 15 kPa y 90% de calidad. La turbina no es completamente 
adiabática y se estima que pierde 150 kW en forma de calor al ambiente. 
Determine a) la disponibilidad de la corriente que entra y las que salen de 
la turbina. b) el trabajo reversible c) la eficiencia de segunda ley 
(isentrópica) de la turbina. 

 
8.2 Una batería de automóvil convencional es capaz de ceder 5,2 

MJ de energía electrica con la finalidad accionar el motor de arranque.  
Supongámos que quisieramos usar aire comprimido para realizar el 
trabajo de encender el carro. El aire comprimido se guardaría a 20 bar y 
25 °C. ¿Qué volumen de tanque necesitaríamos para que el aire dentro de 
él tuviese una disponibilidad de 5,2 MJ? 

 
8.3 En un sobrecalentador de vapor, los productos de una 

combustión se utilizan para calentar una linea de agua. La temperatura de 
los gases de combustión desciende de 1100 °C a 550 °C permaneciendo 
la presión constante a 100 kPa mientras que el agua se alimenta a 0,8 
MPa y 150 °C y sale a la misma presión y a 250 °C. Determine la 
irreversibilidad de este proceso por unidad de masa de agua evaporada. 
El calor específico a presión constante de los gases de combustión es de 
1,09 kJ/kg K y se puede considerar constante.  

 
8.4 Una lavandería comercial requiere un suministro de 9000 kg/h 

de agua caliente a 85 °C. Para producir esto se propone mezclar agua de 
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chorro (a 10 °C) con vapor de agua saturado a 100 kPa proveniente de 
una caldera. Determine la irreversibilidad de este proceso de mezclado. 

 
8.5 ¿Cuál es el trabajo mínimo requerido para pasar 1 kg de 

metano desde el estado gaseoso a 500 kPa y 300 K hasta el estado de 
líquido saturado a 100 kPa? Haga un diagrama de un equipo capaz de 
realizar esta tarea y muestre el proceso en un diagrama T-s. 

 
8.6 Un tanque de 200 L que contiene vapor saturado de Freón-12 

a -10 °C se conecta a una línea por la cual fluye F-12 líquido a 800 kPa y 
25 °C. El tanque es desconectado cuando dentro del mismo se observen 
volumenes iguales de líquido y vapor. Calcule la transferencia de calor 
necesaria para que el tanque tenga siempre la temperatura ambiental (25 
°C). Determine la irreversibilidad del proceso. 

 
8.7 Un cilindro de un motor de combustión interna contiene 0,5 L 

de productos gaseosos de combustión a 8 bar y a 890 °C justo antes de 
que la válvula de escape se abra. Ignorando los efectos de movimiento y 
gravedad, determine la disponibilidad del gas.  

 
8.8 Una esfera de aluminio sólido de 100 cm de diámetro 

inicialmente a 200 °C se deja enfriar hasta la temperatura ambiental (25 
°C). Determine la irreversibilidad del proceso. 

 
8.9 Una corriente de Freón-12 líquido a 20 °C y a 650 kPa entra a 

un colector solar, saliendo a 100 °C y a 600 kPa. Calcule el cambio en la 
disponibilidad. 

 
8.10 Demuestre que para cualquier máquina térmica la eficiencia 

térmica será: 
 

 η = − −1
T

T
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8.11 Un gas ideal con calor específico constante se expande a 

través de una turbina adiabática. Halle una expresión para la 
irreversibilidad del proceso en función de: calores específicos, 
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temperatura ambiental, eficiencia isentrópica y relación de presiones 
entre la entrada y salida. 

 
8.12 Es cada día más frecuente el uso de turbo-cargadores 

(“turbos”) en los motores de combustión interna. El dispositivo es una 
turbina que se acciona con los gases de escape y a su vez, en el mismo eje 
se acopla un compresor que suministra aire a presión al motor 
aumentando considerablemente la potencia del mismo. Un cierto 
dispositivo de este estilo toma aire a 1 bar y 30 °C y lo comprime a 1,7 
bar. El aire, caliente por la compresión, se enfría en un intercambiador 
(“intercooler”) reduciendo su temperatura en 50°C antes de entrar al 
motor. Si la eficiencia isentrópica del compresor es del 75% determine la 
temperatura del aire que entra al motor y la irreversibilidad del proceso 
conjunto de compresión y enfriamiento.  foto de motor turbo 

 
8.13 Se desea vaporizar nitrógeno líquido que se encuentra a 

101,3 kPa para poder suministrarlo a unas condiciones de 4 MPa y 275 
K. Se plantean tres posibles procesos para llevar esto a cabo, tal como se 
muestra en la figura: 

Proceso B 

Proceso C 

Proceso A 
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Ninguno de los intercambiadores de calor presenta pérdidas de 
presión apreciables. Suponiendo que la temperatura final es igual a la 
atmosférica, determine a) la disponibilidad del nitrógeno antes y despues 
del proceso b) el trabajo mínimo necesario para producir las condiciones 
deseadas en la corriente de nitrógeno c) ¿ Cuál de las tres alternativas 
produciría menores irreversibilidades ? 

 
8.14 La combustión de un gas natural resulta en la liberación de 

0,15 kg/s de productos gaseosos a 1100 °C y 100 kPa. Estos gases, cuyas 
propiedades termodinámicas son similares a las del aire, se hacen pasar 
por un intercambiador de calor de donde salen a 550 °C. ¿Cuál es la 
máxima potencia que se podría obtener de un ciclo que opera utilizando 
el calor rechazado por el intencambiador? Suponga que la temperatura 
ambiental es de 20 °C. 

 
8.15 En ciertas partes del mundo, la temperatura del agua del mar 

puede ser considerablemente distinta a la temperatura ambiental. En el 
norte de España, por ejemplo en verano la temperatura ambiental suele 
llegar a 30 °C mientras que la del mar rara vez supera los 10 °C. Calcule 
la disponibilidad del mar y comente el resultado. 

 
8.16 Un kmol de polvo de carbón es quemado junto con un kmol 

de oxígeno para formar un kmol de dióxido de carbono. La temperatura 
tanto de los reactantes como del producto al final es de 25 °C. Durante el 
proceso se retiran 393 522 kJ en forma de calor. La entropía del dióxido 
de carbono es 2,967 kJ/kmol K mayor que la del carbón y el oxígeno. 
Calcule la irreversibilidad de este proceso.  

 
8.17 Se ha planteado la construcción del siguiente proceso para 

generar potencia. El proceso utiliza 2880 kg/h de agua a 25 °C y 100 kPa 
y lo descarga hacia otro proceso en la planta ( no es devuelto a 
condiciones atmosféricas). 

  
 Se desea conocer: a) la eficiencia térmica del proceso 

(Wneto/Qcaldera) y b) la calidad de la corriente de descarga (12). 
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DATOS: Eficiencia isentrópica de las bombas: 40%; 

despreciable en tuberias, intercambiadores, separadores y enfriadores; 
Todo el sistema está térmicamente aislado salvo la caldera y el en
En la corriente (3) T: 160 °C; P: 5 MPa. En la corriente (5) T: 600 °C; P: 
6 MPa. En la corriente (6) P: 3 MPa. En la corriente (7) P: 1 MPa. El 

(10) y (3) tienen temperaturas distintas.
 
8.18

80% debe producir 100 kJ/kg de trabajo. La temperatura de alimentación 
a la turbina es de 480 K y la turbina descarga a 100 kPa. Determine a)la 

emperatura de descarga. R: a) 0,235 MPa ; 
b) 361 K

 
8.19

ilimitada con el medio ambiente; Se podría (a) ¿usar vapor para fabricar 
hielo? (b) ¿usar hielo para fabricar vapor?. Justifique su respuesta 
onsiderando vapor saturado a 0,1 MPa.  



182 Disponibilidad 
 

8.20 En el ciclo mostrado en la figura se alimenta con agua a 0,1 
MPa y 25°C. Utilizando los siguientes datos calcule el flujo másico de 
alimentación y el cambio de entropía del universo: 

- la bomba es adiabática, consume 48 kW de potencia y el flujo 
másico que circula por ella es de 1 kg/s  

- solo hay intercambio de calor en la caldera y el enfriador 
- el enfriador opera a presión constante de 1 MPa y produce una 

corriente de 80% de calidad (corriente 8)  
- solo existe variación de presión en la caldera, las válvulas, la 

bomba y la turbina 
- la turbina tiene una eficiencia isentrópica del 80% y descarga a 2 

MPa 
- las corrientes 10 y 15 son de líquido saturado 
- el ciclo opera en estado estacionario 
- la corriente 5 está a 6 MPa y 600 °C 
 

 
 
 
8.21 Deveriamos poner un problemita (quizas hasta como 

ejemplo resuelto) de como cambia la eficiencia de un ciclo sencillo con el 
cambio en un parametro, como la presion o alguna otra cosa. Se podria 
hacer con el programita del cengel y bolles 

 


