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PRESENTACION: 

 
El vapor es el fluido de trabajo usado más comúnmente en ciclos de 
potencia de vapor debido a sus muchas y atractivas características. Pese 
a su eficiencia el ciclo de Carnot es inadecuado para los ciclos de 
potencia de vapor porque no se puede alcanzar en la práctica. El ciclo 
modelo para los ciclos de potencia de vapor es el ciclo Rankine, el cual se 
compone de cuatro procesos internamente reversibles: adición al calor a 
presión constante en una caldera, expansión isentropica en una turbina, 
rechazo de calor a presión constante en un condensador y comprensión 
isentropica en una bomba. El vapor sale del condensador como liquido 
saturado a la presión del condensador. 
 
La eficiencia térmica del ciclo Rankine se incrementa al elevar la 
temperatura promedio a la cual se transfiere calor hacia el fluido de 
trabajo y al disminuir la temperatura promedio a la que se rechaza el calor 
hacia el medio de enfriamiento. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

1. Analizar la generación de potencia acoplada con el proceso de 
calentamiento. 

2. Identificar el funcionamiento del ciclo Rankine 
3. Establecer las maneras de modificar el ciclo básico de potencia de 

vapor de Rankine para incrementar la eficiencia térmica. 
 
 

 
CONTENIDOS: 
 

1. CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR I 

1.1 EL CICLO DE VAPOR DE CARNOT 

1.2 CICLO RANKINE 

1.3 DESVIACION DE CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR 

1.4 EFICIENCIA DE CICLO DE RANKINE 

1. 5 CICLO RANKINE IDEAL CON RECALENTAMIENTO 
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ACTIVIDADES  EXTRATUTORIALES: 
 
El trabajo realizado antes del encuentro tutorial presencial consiste  en que 
el estudiante debe efectuar actividades de lectura y apropiamiento del 
conocimiento, consulta, escritos de resumen acerca del contenido 
temático, solución de los problemas planteados del texto guía, las 
actividades se presentan de la siguiente manera: 
 

1. Leer y realizar estudio analítico del capítulo 10 (pag 551-568) del 
texto guía. En esta actividad el estudiante debe efectuar 
socialización del  conocimiento propio y de sus compañeros, con el 
objetivo de mejorar o  completar sus aprendizajes e identificar 
dificultades individuales o  grupales. 
 

2. Elaborar un informe escrito donde se presente una sinopsis del 
capítulo estudiado. Se debe además relacionar los aspectos no 
entendidos o en los cuales ha habido dificultad. 
 

3. Realizar un mapa conceptual donde involucre los conceptos de 
ciclo Rankine, potencia de vapor, ciclo ideal, tasa térmica, vapor 
real, reducción de presión y  recalentamiento. 
 

4. A partir del análisis de los ciclos de potencia de vapor  explique 
como funciona el ciclo Rankine ideal con recalentamiento. 
 

5. Desarrolle los siguientes ejercicios del capítulo 10 (pag 551-568)  del 
texto guía: 10-1,10-2,10-3,10-4,10-5,10-6,10-7,10-11,10-12,10-13,10-
14,10-15,10-17,10-18,10-19,10-20,10-21,10-22,10-23,10-26,10-27,10-
28,10-29,10-30,10-31,10-35,10-36,10-37,10-38. 
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ASESORIA: 
La facultad cuenta con docentes de planta a nivel nacional 
especializados en el área de trabajo. Se debe establecer con el tutor el 
horario de atención de estudiantes, así como la manera en que se 
realizarán las actividades de asesoría personal y a través de Internet.  
ACTIVIDADES TUTORIALES: 
Estas actividades se desarrollan durante el  encuentro entre el docente 
(tutor) y los estudiantes. 

1. El tutor debe presentar  al grupo el plan de trabajo a desarrollar 
durante la sesión  de tutoría de dos horas. 
 

2. Presentación de las temáticas por parte del tutor. (5 minutos) 
 

3. Revisar y resolver los aspectos teóricos en los cuales los estudiantes 
han tenido dificultades de entendimiento y comprensión. (15 
minutos) 
 

4. Ejercicios prácticos- análisis de casos.  De común acuerdo con los  
estudiantes el tutor debe seleccionar mínimo tres de los problemas  
propuestos, especialmente aquellos típicos o en los que se ha  
presentado dificultades en su estudio, para ser resueltos durante la  
tutoría. (60 minutos) 
 

5. Realización de talleres prácticos  individuales o grupales que  
permitan fortalecer y evaluar los conceptos, contenidos y 
aprendizajes de la asignatura como lo es  el medir el volumen de un 
cilindro y la cámara de compresión de un  motor encendido por 
chispa. (30 minutos) 

 
6. Recepción de los trabajos planteados en las actividades 

extratutoriales 
7. Realizar el seguimiento y control de las actividades  extra tutoriales 

programadas, especialmente de los informes o trabajos  escritos 
preparados por los estudiantes, así como los proyectos  propuestos. 
(10 minutos) 
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EVALUACION: 
 

1. Entrega de informe escrito(3 puntos) 
 

2. Entrega del mapa conceptual (2 punto) 
 

3. Resolución del  problema propuesto ( 2 puntos) 
 

4. Entrega de los ejercicios (13 puntos) 
 
BIBLIOGRAFIA: 
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1. Cengel Y, Boles Michael. TERMODINAMICA. . 5ª Edición. Editorial 
McGraw-Hill. 2006 
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1. Van Wylen, G y otros. FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA 
CLÁSICA. 5ª edición. Editorial Wiley. 1994 
 

2. Wark, Kenneth. TERMODINÁMICA. 5ª Edición. Editorial 
McGraw-Hill. 2001 

 
3.                 Álvarez J, Callejón I. Máquinas térmicas motoras. 
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Edición, 2004, México. 
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E-LIBRO: 
 
 
PROQUEST: 
 
CIBERGRAFIA: 
 
http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/index.html 
http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node10.h
tml 
http://www.textoscientificos.com/fisica/termodinamica/ 
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Materials-Science-and-Engineering/3-
00Thermodynamics-of-MaterialsFall2002/LectureNotes/ 
http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/Physics/Thermodynamics/B
asicThermodynamics/mainpage.htm 
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookEner1.html 
http://www.tulane.edu/~bmitche/book/thermo.html 
 


