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RESUMEN 

 

La presente tesis, titulada: “Conversión de Ciclo Simple con Diésel B5 S-50 a Ciclo 

Combinado con Gas Natural de la Central Termoeléctrica Puerto Bravo, Mollendo – 

Arequipa”, contemplo un estudio académico  donde se desarrolló un cálculo basado en la 

termodinámica y un diseño conceptual para Centrales Térmicas de ciclo combinado, dicha 

estudio académico permitiría especificar el alcance de un futuro proyecto para convertir la 

Central Termoeléctrica Puerto Bravo, de ciclo simple a ciclo combinado. Mediante la adición 

de calderas de recuperación de calor y turbinas a vapor (Ciclo Rankine). 

 

La Central actualmente tiene como propósito la generación de energía eléctrica de 

manera eficiente, pero como reserva fría en el sur del país, permitiendo la conexión con el 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), y satisfaciendo la demanda de energía 

eléctrica resolviendo los problemas de sobrecarga, inestabilidad y congestión de las líneas que 

se presentan en la zona sur del país. 

 

La Central Termoeléctrica opera usando cuatro (4) turbinas a gas de combustión dual 

(Diésel & Gas Natural), que operarán a ciclo simple (Ciclo Brayton). La capacidad total nominal 

es hasta 600 MW operando con diésel y si fuese convertido a ciclo combinado y con gas natural 

elevaría su capacidad de potencia instalada. La ubicación de la Central Termoeléctrica es en la 

Provincia de Islay - Mollendo, en el departamento de Arequipa, dado que entre otros factores 

esta localización se encuentra cercana a la demanda de los clientes directos y a la oferta del gas 

natural de Camisea “Gasoducto Sur Peruano”.  

 

Por lo tanto, el objetivo de la presente tesis es “Desarrollar un estudio termodinámico y 

diseño conceptual de la Central Termoeléctrica, de ciclo Simple con Diésel B5 S-50 a ciclo 

combinado con gas natural”, para elevar la competitividad de la Planta en el mercado eléctrico 

del país. Tomando en cuenta lo señalado se presenta la siguiente tesis. 

 

 Palabras clave: Termodinámico, reserva fría, ciclo bryton. 
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ABSTRACT  

 

The present thesis, entitled: "Conversion of Simple Cycle with Diésel B5 S-50 to Cycle 

Combined with Natural Gas from the Puerto Bravo Thermoelectric Power Plant, 

Mollendo - Arequipa", contemplated an academic study where a calculation based on 

thermodynamics and a conceptual design for Combined Cycle Power Plants, said academic 

study would allow to specify the scope of a future project to convert the Puerto Bravo 

Thermoelectric Power Plant, from simple cycle to combined cycle. Through the addition of heat 

recovery boilers and steam turbines (Rankine cycle). 

 

The Puerto Bravo Thermoelectric Power Plant; currently has the purpose of generating 

electricity efficiently but as a cold reserve in the south of the country, allowing the connection 

with the National Interconnected Electric System (SEIN), and satisfying the demand for 

electrical energy solving the problems of overload, instability and congestion of the lines that 

appear in the southern part of the country. 

 

The location of the Thermoelectric Power Plant is in the Province of Islay - Mollendo, 

in the department of Arequipa, given that, among other factors, this location is close to the 

demand of direct customers and the supply of natural gas from Camisea "Gasoducto Sur 

Peruano”. 

 

Therefore, the objective of the present thesis project is "To develop a thermodynamic 

study and conceptual design of the Puerto Bravo Thermoelectric Power Plant, of Simple Cycle 

with Diésel B5 S-50 to combined cycle with natural gas", to increase the competitiveness of the 

Plant in the country's electricity market. Taking into account the aforementioned, the following 

thesis is presented. 

 

Keyword: Thermodynamic, reserve free, bryton cycle. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Aspectos generales 

 

 La energía “electricidad” es uno de los principales elementos del desarrollo humano, 

pero para que esta se encuentre a nuestro alcance ha sido importante y necesario que el hombre 

vaya conociendo y descubriendo diversas formas de generación. 

 

 La presente tesis, titulada: “Conversión de Ciclo Simple con Diésel B5 S-50 a Ciclo 

Combinado con Gas Natural de la Central Termoeléctrica Puerto Bravo, Mollendo – Arequipa”, 

contemplo un estudio académico  donde se desarrolló un  cálculo basado en la termodinámica y 

un diseño conceptual para Centrales Térmicas de ciclo combinado, dicha estudio académico 

permitiría especificar el alcance de un futuro proyecto para convertir la Central Termoeléctrica 

Puerto Bravo a ciclo combinado con gas natural. Mediante la adición de calderas de 

recuperación de calor y turbinas a vapor (Ciclo Rankine), esto porque actualmente la central 

tiene como propósito la generación de energía eléctrica, pero como reserva fría en el sur del 

país. 

 

 El alto rendimiento de las Centrales Térmicas de ciclo combinado con gas natural como 

tecnología de generación y las menores emisiones de gases de efecto invernadero en 

comparación a las centrales ciclo simple con diésel, las convierten en la energía térmica de 

origen fósil más limpia.  

 

 En el presente trabajo de investigación se ha realizado un estudio de conversión de la 

Central Termoeléctrica Puerto Bravo, de ciclo Simple con Diésel a ciclo combinado con gas 

natural, la cual está ubicado en la ciudad de Mollendo, Provincia de Islay, Departamento de 

Arequipa, cabe señalar que la realización de este estudio permitirá  

 

 Aumentar el rendimiento y la capacidad total de la Central Termoeléctrica Puerto Bravo. 
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 Actualmente la Planta opera a ciclo simple con diésel, teniendo un bajo rendimiento de 

33.33 % y no aprovechándose el 100% los gases calientes que terminan siendo expulsados al 

medio ambiente por la chimenea a una temperatura 600 ºC aproximadamente. 

 

 Finalmente debido a este bajo rendimiento y no aprovechamiento de los gases calientes, 

la presente investigación se propone la conversión de un Ciclo Simple con Diésel a Ciclo 

combinado con Gas Natural como combustible principal con el fin de mejorar el rendimiento 

de la Planta y lograr que se vuelva competitiva en el mercado eléctrico peruano. 

 

En el capítulo I se mencionan las generalidades del trabajo “planteamiento de problema”.  

En el capítulo II se realiza la descripción de la Central Termoeléctrica Puerto Bravo. 

 

En el capítulo III se ha desarrollado un marco teórico con los conocimientos necesarios 

y adecuados para centrales térmicas de ciclo combinado.  

 

 En el capítulo IV se ha desarrollado una metodóloga, que nos permite desarrollar un 

cálculo termodinámico y diseño conceptual de centrales térmicas. 

 

 Y finalmente en el capítulo V se ha desarrollado los cálculos termodinámicos, para luego 

conceptualizar la central y seleccionar un tipo de turbina a vapor, acorde con las características, 

parámetros y resultados determinados en el cálculo.  

  

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general  

 Desarrollar un estudio termodinámico y diseño conceptual de la Central 

Termoeléctrica Puerto Bravo, de ciclo Simple con Diésel B5 S-50 a ciclo 

combinado con gas natural. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar los parámetros termodinámicos y característicos actuales de la 

Central Termoeléctrica Puerto Bravo, para el estudio termodinámico. 

 Desarrollar un estudio termodinámico de la Central Termoeléctrica Puerto 

Bravo, de ciclo Simple con Diésel a ciclo combinado con gas natural. 

 Diseñar conceptualmente la Central Termoeléctrica Puerto Bravo, con ciclo 

combinado.  

 Seleccionar el equipo principal “turbinas de vapor”. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

 Debido a los requerimientos de competitividad del mercado eléctrico del país 

actualmente constituido por las unidades generadoras pertenecientes al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional, y a la mayor demanda de energía, se requiere   de proyectos que 

mejoren el desempeño de las actuales centrales generadoras particularmente a las 

termoeléctricas. 

 

 Dada la importancia de nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia térmica y la 

proyección de la llegada del Gasoducto del Sur Peruano que abarcara seis departamentos del 

país que pasara por Mollendo para abastecer de gas natural a la Central termoeléctrica Puerto 

Bravo. 

 

 Esta investigación se justifica científicamente, con las nuevas tecnologías para mejorar 

el rendimiento de las centrales. 

 

 Esta investigación se justifica económica y empresarialmente, porque se podría reducir 

grandemente los costos de Operación de la Planta de Diésel a Gas Natural por los costos más 

bajos. 

 

 Esta investigación se justifica Ambientemente, porque permitirá reducir las emisiones 

de gases con nuevas tecnologías. 
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 La presente investigación es viable porque se cuenta con los recursos necesarios para 

llevarla a cabo, además se cuenta con la información necesaria sobre la Central Térmica Puerto 

Bravo. 

 

1.4 Planteamiento de la hipótesis 

 Determinar la viabilidad técnica de la Conversión del Ciclo Simple con Diésel B5 S-50 

a Ciclo Combinado a Gas Natural de la Central Termoeléctrica Puerto Bravo, elevando el 

rendimiento de la central termoeléctrica mediante la conversión “implantación de tecnología”. 

 

1.5 Estado del arte 

 El estado de arte es necesario para afianzar la formulación nuestro problema, aunque 

generalmente se inicia cuando se está planteando el problema. El estado del arte permitirá 

compartir la información, generará una demanda de conocimiento y establecerá comparaciones 

con otros conocimientos paralelos, ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del 

problema tratado o por tratar, debido a que posibilita múltiples alternativas en torno al estudio 

de nuestro tema.  

 

 Líneas abajo se muestra un listado con los documentos seleccionados. 

 

Tabla 1. Listado de documentos para el estado del arte 

Nº Autor Año Lugar Concepto Clave 

1 Jaime William Mendoza Nalvarte 2002 Perú Diseño Termodinámico 

2 (1) Gilberto Salas Colotta. 

(2) José Porlles Loarte, 

(3) Carlos Quispe Atuncar 

2010 Perú Ciclo combinado turbina a 

gas y Vapor, ciclo 

termodinámico combinado. 

3 Ricardo Regalado Delgado 2015 España Planta Ciclo Combinado 

4 Alberto de Jesús Ramírez Romero 2011 México Ciclo Combinado 

5 María Alejandra Miranda Ortiz 2005 Perú Termoeléctrica a gas natural 

 

 Posteriormente se realizó las fichas bibliográficas disgregadas. 
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Tabla 2.  Fichas bibliográficas disgregadas 

Nombre del Documento 
Análisis Del Diseño Termodinámico De Centrales 

Eléctricas De Ciclo Combinado 

Autor Jaime Mendoza Nalvarte 

  

Palabras Claves de 

Búsqueda 
Diseño Termodinámico Ciclo Combinado 

Palabra Clave del articulo Ciclo combinado turbina, Programa 

Ubicación  Internet 

Descripción 
El trabajo consistió en elaborar un programa para buscar 

mejoras, cambiando parámetros principales. 

Conceptos Abordados 
Mejorar el rendimiento térmico con el gas natural como 

combustible. 

 

 

Nombre del Documento 
Ahorro del gas de Camisea por uso de un ciclo de potencia 

combinado de gas y vapor en la generación eléctrica 

Autor 

(1) Gilberto Salas Colotta. 

(2) José Porlles Loarte, 

(3) Carlos QuispeAtuncar 

Referencia Bibliográfica 

[1] Y. Gengel and M. A. Boles, (2006). Termodinámica, 

México: Mac Graw Hill. 

[2] R.L y G.B. Silvestre (1989). “The Evolution of 

Central Station Steam Turbines”. Mechanical 

Engineering, pp. 70-78, febrero. 

[3] M.M. El-Wakil (1984). Power Plant Technology, 

Nueva York: Mac Graw Hill. 

Palabras Claves de 

Búsqueda 
Ciclo combinado 

Palabra Clave del articulo 
Ciclo combinado turbina a gas y vapor, ciclo termodinámico 

combinado. 

Ubicación  

Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial 

13(1): 94-98 (2010) UNMSM 

ISSN:1560-9146(Impreso)ISSN:1810-9993 (Electrónico) 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO BRAVO 

 

2.1  Propósito 

 La Central Termoeléctrica tiene como propósito la generación de energía eléctrica de 

manera eficiente (como reserva fría) en el sur del país, permitiendo la conexión con el Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), y satisfacer la demanda de energía eléctrica 

resolviendo los problemas de sobrecarga, inestabilidad y congestión de las líneas que se 

presentan en la zona sur del país. 

 

 La Central Termoeléctrica opera usando cuatro (4) turbinas de gas de combustión dual 

equipada con quemadores de combustible duales (quemadores de gas natural y quemadores de 

diésel), que operarán a ciclo simple. La capacidad total nominal es de 600 MW operando con 

diésel B5. Una subestación eléctrica GIS de salida de 500 KV y un Poliducto de diésel que se 

conecta a la terminal de PetroPerú en Mollendo.    

 

 Para la transmisión de la energía y conexión al Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional, la Central Termoeléctrica contempla una Línea de Transmisión de 500 kV de 58 km 

de longitud aproximadamente, la cual llegará hasta la Ampliación de Subestación Eléctrica San 

José (“Ampliación de la Subestación San José”). 

 

2.2  Localización. 

 La Central Termoeléctrica se ubica en los distritos de La Joya y Mollendo, provincias de 

Arequipa e Islay, respectivamente, en la región y departamento de Arequipa. 

 

 La Central se ubicará dentro del terreno de propiedad de SAMAY, a la altura del 

kilómetro 120,5 de Costanera Sur, entre Mejía y Mollendo. (Ver Esquema). 
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Esquema ubicación de la Planta con referencia al distrito de Mollendo 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3.  Principales componentes generales 

 Central Térmica Dual. 

- 4 Turbinas duales (Diésel y Gas Natural) 

- Capacidad nominal de 616 MW con diésel B5. 

 Línea de Transmisión de 58 km y la ampliación de la SE San José existente de 500 

kV. 

 SE Puerto Bravo en el sitio de la Central. 

 Tanques de almacenamiento y sistema de bombeo. 

 Conexión al terminal existente de Mollendo (propiedad de PetroPerú) a través de un 

Poliducto de 3.9 km. 
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  Figura 1 Imagen satelital ubicación de la Central  Puerto Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         Fuente: Elaboración propia. 

 

         Figura 2 Vista Central Termoeléctrica Puerto Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        Fuente: Reporte fotográfico propio. 
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2.4  Descripción de los equipos y sistemas principales 

 La Central comprende los siguientes componentes principales: 

 

2.4.1 Sistema de generación 

 Las funciones del sistema de generación son: transformar la energía cinética producida 

por el torque de la turbina a través de interacción de campos magnéticos, en energía eléctrica en 

el generador. 

 

 Transmitir la energía producida por el generador al transformador de Generación y al 

transformador auxiliar; elevar la tensión de generación 18 kV a la tensión de transporte de 500 

kV; bajar la tensión de generación de 18 kV a la tensión de 4.16 kV del sistema de media tensión 

para alimentación de los Servicios auxiliares de la planta. 

 

 Los cuatro (4) generadores están diseñados para un funcionamiento continuo. Los 

generadores están construidos bajo estándares ANSI, sin defectos, con condiciones normales de 

funcionamiento, así como las condiciones transitorias, tales como fallos del sistema, rechazo de 

carga y sincronización errónea. El cuerpo y las bobinas del generador están diseñados y 

probados con sistemas de aislamiento y materiales clase "F". 

 

                    Tabla 3. Especificación técnica del generador 

Fabricante:    Mitsubishi Hitachi 

Modelo :                        7FH2 LU 

Potencia nominal:   232 MVA 

Voltaje 18 Kv 

Velocidad Nominal:                       3600 rpm 

Frecuencia:    60 Hz 

Factor de Potencia:                     0.98 

N° de Polos:                                2 

N° de Fases:                              3 

                           Fuente: Ficha técnica verdor. 
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 Otros sistemas eléctricos son: 

 Sistema de la Subestación de 500 kV. 

 Sistema de Media Tensión 4.16 kV. 

 Sistema de Baja Tensión 480 V. 

 Sistema de Emergencia de Baja Tensión 480 V. 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida. 

 Sistema de Pararrayos y de Puesta a Tierra 

 Sistema de Protección Catódica 

 

2.4.2 Sistema de combustión de aire –combustible 

 La cámara de combustión de bajas emisiones NOx, fue diseñado para minimizar las 

emisiones cuando es alimentado con gas, a pesar de ser capaz de funcionar con gas o 

combustible líquido. Las emisiones óptimas se llevan a cabo a través de la regulación de la 

distribución de combustible en una multi-boquilla en la estructura de la cámara de combustión 

total de premezclado. La distribución del flujo de combustible a cada conjunto de boquillas es 

calculada para mantener la carga de la unidad de regulación de combustible que optimiza las 

emisiones de la turbina.  

 

 Cada cámara contiene boquillas para combustible y un cilindro de combustión. Hay 

cámaras específicas que también pueden contener bujías o detectores de llama. Las piezas de 

transición conectan los cilindros de combustión a las toberas de la turbina. Cada cilindro 

combustión, la boquilla de combustible, y la pieza de transición pueden ser reemplazadas 

individualmente si es necesario para el mantenimiento. 

 

2.4.3 Sistema de combustible diésel 

 La Central opera con diésel B5 S50 mientras no exista suministro de gas natural en el 

Sur. 

 

 El sistema de combustible tiene la función de suministrar, almacenar y transferir el 

combustible a las turbinas y tendrá una capacidad de almacenamiento para asegurar una 

autonomía operativa. 
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2.4.4 Sistema de suministro y tratamiento 

 La Central Térmica contempla un poliducto (diésel oíl pipeline) que interconectará el 

Terminal existente de PetroPerú con la Central; y la infraestructura necesaria para permitir el 

abastecimiento desde el Terminal de PetroPerú hasta la Central Térmica, se cuenta con una 

estación de bombeo y 4 puntos de conexión en las instalaciones del Terminal de PetroPerú. 

 

2.4.5 Sistema de almacenamiento y combustible: 

 En la Central cuenta con tres tanques de combustible no tratado y dos tanques de 

combustible tratado. Los tanques de combustible no tratado son los tanques de almacenamiento 

que contendrán el diésel que llega directamente del Terminal de PetroPerú.  

 El diésel pasa por un sistema de centrifugación antes de ingresar a los dos tanques de 

combustible tratado. Para la operación de las turbinas, el diésel es reenviado por medio de un 

sistema de bombeo. 

 

 Todos los tanques en la Central fueron instalados con transmisores e indicadores de nivel 

(sistema visual para el nivel de indicación del combustible y sistema remoto integrado con el 

sistema de control distribuido), transmisores de nivel y temperatura. 

 

                        Figura 3. Tanque de almacenamiento de diésel 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                               Fuente: Reporte fotográfico propio. 

 La planta, operará con diésel B5 S50 mientras no exista suministro de gas natural en el 

Sur. El sistema de combustible tiene la función de almacenar y transferir el combustible a las 
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turbinas y tendrá una capacidad de almacenamiento para asegurar una autonomía operativa de 

15 días calendarios a carga base, equivalente a 380,000 barriles, los cuales serán almacenados 

en 5 tanques situados dentro de las instalaciones de la Central. Según el Contrato de 

Compromiso de Inversión, el Proyecto tiene un período de reposición de combustible de 30 días 

calendario; es por esto, que se debe asegurar con PetroPerú un período máximo de 30 días de 

reposición. 

 

 El sistema incluye los siguientes componentes: 

 Cinco tanques estarán provistos con sistemas contra incendios, que incluirá sistema 

de diluvio, hidrantes, sistema de espuma. 

 Poliducto (tubería de conexión) al terminal de combustible de PetroPerú. 

 Estaciones de bombeo para llevar el combustible de la terminal de PetroPerú a la 

Central y viceversa. 

 Bombas de transferencia de combustible entre tanques de combustible tratado y no 

tratado. 

 Skids de bombas de suministro para el reenvío de diésel a las turbinas. 

 

2.4.6 Sistema de suministro y tratamiento de gas natural 

 El Proyecto de implementación contaría en una etapa posterior con todo el equipamiento 

para permitir la operación con gas natural “estación de gas natural”, que permitirá recibir el gas 

natural desde el futuro Gasoducto Sur Andino. 

 

 El gas natural que se suministra a la turbina ha de tener unas condiciones muy 

determinadas. Debe tener una presión en un rango concreto, debe llegar a una temperatura 

correcta y el grado de limpieza debe estar controlado. Por último, debe conocerse la cantidad de 

gas que se consume y su poder calorífico (García, 2008, p. 50). 

 

 García (2008) Indica que los principales componentes de una estación de gas son: 

 Tubería de conexión al Gasoducto Sur Andino. 

 Estación de gas natural. 

 Filtros primarios. 
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 Filtros secundarios. 

 Estación de regulación de presión y temperatura. 

 Estación de medición. 

 Filtros finales. 

 Filtros de ingreso a turbina de gas. 

 Estación final de control de flujo y presión de gas natural. 

 

 La estación de gas, recibiría y adaptaría el gas a las condiciones de operación de las 

turbinas a gas. 

 

2.4.7 Sistema de arranque autónomo “Black Start” 

 La Planta cuenta con la opción de arrancar por sus propios medios, en caso de pérdida 

del suministro eléctrico desde el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), por lo cual 

se cuenta con: 

 4 Generadores diésel con sistema de arranque automático y manual 

 Banco de baterías incluyendo su cargador respectivo 

 

                                    Figura 4. Grupos electrógenos 

 

 

 

 

 

                                                       

Fuente: Reporte fotográfico propio. 

 

2.4.8 Sistema de tratamiento y almacenamiento de agua desmineralizada 

 El agua “cruda” es tomada del canal de irrigación que pasa cerca al terreno de SAMAY 

(no será necesario tomar o extraer agua del mar). El Proyecto tomará 67,3 m3/hr del canal de 
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acuerdo a la dotación de agua establecidos y en los horarios establecidos. Esta agua “cruda” será 

usada en agua de servicio, agua contra incendios y agua requerida para el control de emisiones 

durante la operación de las turbinas. 

 

 El proceso se inicia en una poza de agua cruda donde se le da un tratamiento preliminar 

de coagulación y sedimentación. Posteriormente, el agua sedimentada es enviada a la planta de 

agua desmineralizada en donde los filtros multimedia y los filtros de carbón activado remueven 

los sólidos en suspensión y partículas orgánicas e inorgánicas. Esta planta eliminará todos los 

minerales del agua para evitar riesgos en el funcionamiento de la turbina y tendrá funciones de 

control y monitoreo constante del agua. 

 

 El agua desmineralizada producida será almacenada en dos tanques de 11 700 m3 de 

capacidad cada una, con lo cual se consigue una autonomía para la planta de 9 días. 

Posteriormente, esta agua es enviada a las turbinas para cumplir con los controles de emisiones. 

 

 Para el control de emisiones de NOx, se requerirá inyección de agua desmineralizada en 

las turbinas durante la operación con diésel. 

 

 Otros consumos menores de agua desmineralizada se requerirán para el proceso de 

lavado del compresor que tiene una frecuencia intermitente; y para el tratamiento del diésel.  

 

       Tabla 4: Volumen requerimiento de agua desmineralizada 

 

 

2.4.9 Sistema eléctrico medio y bajo voltaje. 

 El sistema eléctrico para la operación en ciclo simple de las cuatro (04) turbinas a gas, 

incluye: 
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 Cuatro (04) interruptores de generación 

 Cuatro (04) transformadores para elevar la tensión a 500 kV 

 Cuatro (04) transformadores auxiliares reductores de tensión a 4,16 kV 

 Medidores de energía eléctrica 

 Cubículos de medio voltaje 

 Banco de baterías con sus respectivos cargadores de baterías 

 Conexión a la malla a tierra 

 Un (01) generador diésel de emergencia para alimentar los sistemas de AC/DC 

 Centro de control de motores 

     

                      Figura 5. Edificio eléctrico de media y baja tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Reporte fotográfico propio. 
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           Figura 6. Transformador de alta tensión 

 

                     Fuente: Reporte fotográfico propio. 

 

2.4.10. Subestación GIS de alto voltaje (GIS 500kV) 

 El edificio GIS está compuesto por la Sala de GIS 500 kV, la sala de control, la sala de 

baterías, sala de servicios auxiliares y almacén. Los cables enterrados serán puestos en unas 

galerías de concreto especialmente diseñadas para la conducción de los cables desde los 

transformadores hasta la Subestación GIS. 

 

                        Figura 7. Subestación GIS 500kV 

 

                        Fuente: Reporte fotográfico propio. 
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      Tabla 5: Características eléctricas de la subestación GIS 500 kV 

 

Fuente: Ficha técnica subestación GIS 500 kV 

 

 La energía eléctrica desde los bornes de los transformadores elevadores será transportada 

hasta la Sub-estación eléctrica tipo GIS (Gas Insulated System) por un cable subterráneo en 500 

kV. El sistema está compuesto por: 

 Subestación eléctrica tipo GIS de 500 kV con configuración en simple barra y estará 

diseñada para permitir ampliaciones futuras. 

 Cuatro (04) bahías completas de generación (una por cada turbina a gas), que 

incluyan los interruptores y seccionadores de alto voltaje, dispositivos de protección 

y medición. 

 Una (01) bahía completa de línea, incluyendo interruptor, seccionador y dispositivos 

de protección y medición. 

 Medidores de energía. 

 

 Características de los Equipos y Suministros, subestación encapsulada en gas SF6 

Una (01) subestación encapsulada en gas SF6 modelo 8DQ1 SIEMENS, para instalación 

interior, preparada para albergar cinco (5) celdas de salida. 

 

Cuatro celdas para la salida a los cuatro transformadores, conformadas por: 

 Sistema de barras trifásico 

 Seccionadores monofásicos 
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 Cuchillas de puesta a tierra monofásicas 

 Interruptores monofásicos, con mecanismo accionado por resorte, y con mando 

sincronizado 

 Cuchillas de puesta a tierra monofásicas 

 Transformadores de corriente monofásicos 

 Seccionadores monofásicos 

 Cuchillas de puesta a tierra rápida monofásicas 

 Transformadores de tensión monofásicos 

 Terminales SF6/Cable monofásicos 

 Set de dispositivos de monitoreo de gas 

 Cabina de Control Local separado de la GIS 

Y una celda de salida a la línea de transmisión 500 kV. 

 

2.4.11 Sistema de instrumentación y control 

 La planta cuenta con un Sistema de Control Distribuido para el control, monitoreo y 

operación de las turbinas, sistemas y equipos de la Central. 

 

           Figura 8. Sala de operaciones de la Central Termoeléctrica 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.12 Chimeneas  

 La Central cuenta con cuatro (04) chimeneas, cada una tiene una altura mínima de 

27.44m y un sistema de monitoreo continuo de emisiones de gases (CEMS por sus siglas en 

inglés); además de iluminación según los requerimientos de las regulaciones aeronáuticas 

nacionales e internacionales. 

 

 La chimenea de escape es de acero al carbono con aislamiento interno de fibra de 

cerámica y revestimiento de acero inoxidable. La chimenea es auto-soportada o soportada por 

un marco de acero estructural. La chimenea es de ciclo simple.  

 

 El sistema de gas de escape está diseñado de tal manera para permitir la futura instalación 

de un difusor cuando se convierta a ciclo combinado sin la necesidad de desmontar toda la 

chimenea y sin hacer modificaciones a las bases minimizando la falta de disponibilidad de la 

GTG. Las fundaciones civiles están diseñadas teniendo en cuenta la futura instalación de la caja 

del difusor. 

 

                         Figura 9. Cuatro chimeneas de 27.44 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Reporte fotográfico propio. 
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2.4.13 Turbinas 

 Se cuenta con cuatro (04) turbinas que operan en ciclo simple con una capacidad nominal 

de generación total neta de hasta 600 MW (operado con diésel); las turbinas son máquinas duales 

(diseñadas para funcionar con diésel o gas natural). 

 

 Las turbinas funcionan con combustible diésel B5 S50 (5 % de biodiésel); pero además 

está preparada para que una vez que el Gasoducto Sur Andino se encuentre operando en el sur 

del país, estas funcionarán prioritariamente con gas natural. 

 

 El combustible diésel B5 S50 o gas natural ingresa a la cámara de combustión de la 

turbina, lugar donde se mezcla con el aire comprimido que envía el compresor de baja y alta 

presión. Los gases de alta energía por la alta temperatura producidos en la cámara de combustión 

pasan a la turbina lugar donde dicha energía térmica se convierte en energía mecánica haciendo 

rotar a la turbina a 3600 revoluciones por minuto. La turbina está acoplada mecánicamente al 

generador en donde la energía de rotación mecánica se transforma en energía eléctrica. En la 

Figura N° 10 muestra los principales elementos de cada turbina. 

 

 Los gases de descarga de la turbina son expulsados a través de una chimenea para ser 

enviados a la atmosfera a una temperatura promedio de 600 °C. 

 

                          Figura 10. Esquema de los elementos de una turbina 

 

                        Fuente: Elaboración propia. 
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 Descripción de los equipos principales de turbina 

 Recinto de protección acústica 

 Filtro de ingreso de aire al compresor de aire 

 Alabes guías de ingreso de aire 

 Compresor de baja presión 

 Cámara de combustión y quemadores duales tipo DLN (Dry Low Nox) 

 Ducto de gases de escape (incluyendo difusor y juntas de expansión) 

 Sub-sistema de lavado de compresor en línea y fuera de línea 

 Sub-sistema de inyección de agua para reducción de emisiones 

 Sub-sistema de monitoreo de vibraciones 

 Sub-sistema de detección y contra incendios 

 

             Figura 11. Vista frontal rotor turbina compresor 

 

                    Fuente: Reporte fotográfico propio. 
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                    Tabla 6: Ficha técnica de la turbina gas 

                  Potencia nominal bruta: 616 MW (154 MW/Grupo) 

TURBINA : 

Tipo: Heavy Duty 

Fabricante:  General Electric   

Potencia Nominal:  154 MW 

Modelo:  7FA.04 

Velocidad de Operación:  3600 rpm 

Etapas:  3 

COMPRESOR: 

Tipo: Flujo axial 

Etapas: 18 

Velocidad de Operación:  3600 rpm 

                  Fuente: Ficha técnica turbina gas 7FA.04, General Electric 

 

2.5  Descripción de procesos 

 

2.5.1 Proceso de generación de energía eléctrica 

 El diésel B5 S50 llega a la Central por medio de dos (2) bombas de diésel de carga de 

diésel no tratado instalado en el terminal de Petroperú, la Central y el terminal de Petroperú 

están comunicados por una tubería de 10”. 

 

 El diésel no tratado llega a la Central y el diésel es almacenado en tres (3) tanques de 

combustible no tratado y dos (2) tanques de combustible tratado. Los tanques de combustible 

no tratado son los tanques de almacenamiento que contendrán el diésel que llega directamente 

del Terminal de PetroPerú. El diésel pasa por un sistema de centrifugación antes de ingresar a 

los dos tanques de combustible tratado. Para la operación de las turbinas, el diésel es reenviado 

por medio de un sistema de bombeo. 

 

 El combustible diésel B5 S50 o gas natural ingresa a la cámara de combustión de la 

turbina, lugar donde se mezcla con el aire comprimido que envía el compresor de baja y alta 

presión. Los gases de alta energía por la alta temperatura producidos en la cámara de combustión 

pasan a la turbina lugar donde dicha energía térmica se convierte en energía mecánica haciendo 

rotar a la turbina a 3600 revoluciones por minuto. 
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 Después de salir de la última etapa de turbina, los gases de escape entran en la sección 

del difusor de escape en el que se recupera una parte de la presión dinámica medida en la 

expansión del gas. El gas fluye entonces axialmente en el sistema de escape. 

 

 El agua cruda es obtenida de un canal por medio de una tubería el cual es descargado a 

un reservorio para luego ser tratada a través del sistema de tratamiento de agua y es transformada 

en agua desmineralizada. Una vez producida el agua desmineralizada esta es transferida a los 

tanques de almacenamiento. 

 

 El agua cruda que se encuentra en los reservorios es tratada a través del sistema de 

tratamiento de agua y es transformada en agua desmineralizada.  Una vez producida el agua 

desmineralizada esta es transferida a los tanques de almacenamiento. Para luego ser usado en el 

sistema de inyección de agua para reducir emisiones NOx. 

 

 La turbina está acoplada mecánicamente al generador en donde la energía de rotación 

mecánica se transforma en energía eléctrica con un voltaje 18 kV, esta energía eléctrica eleva 

su voltaje en el transformador principal hasta 500 kV, para poder viajar por las líneas de 

transmisión hacia los centros de distribución. 

 

Sistema del diésel 

 El diésel B5 S50 se suministrará desde los 4 puntos de conexión del Terminal de 

PetroPerú existente. 
 

                                Figura 12. Conexiones de diésel en el terminal PetroPerú 

 

                          Fuente: Reporte fotográfico del propio 



26 
 

El diésel es bombeado a través de una estación de bombeo hasta los tanques de 

almacenamiento de diésel no tratado en la Central a través de dos (2) bombas. 

 

                   Figura 13. Estación de bombeo de diésel en PetroPerú 

 

              Fuente: Reporte fotográfico propio. 

 

 La Central y el terminal de Petroperú están comunicados por una tubería de 10” de casi 

4 km de longitud.  

 

                   Figura 14. Tuberías de alimentación de diésel a la Central 

 

             Fuente: Reporte fotográfico propio. 
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 El diésel no tratado llega a la Central y es almacenado en tres (3) tanques de diésel no 

tratado de capacidad 12100m3. 

 

                               Figura 15. Tanques de almacenamiento de diésel en la Central 

 

                   Fuente: Reporte fotográfico propio. 

 

 El diésel no tratado es suministrado por medio de bombas al sistema de tratamiento de 

diésel “sistema de centrifugación” para después ser bombeado a los tanques de almacenamiento 

de diésel tratado. 

 

 Para la operación de las turbinas, el diésel tratado es bombeado hasta el módulo de aire 

de atomizado/combustible líquido donde se filtra, presuriza, controla y se distribuye aire 

comprimido y combustible líquido a las cámaras de combustión de las turbinas. 

 

Sistema de gas natural 

 La Central térmica contará (en una etapa posterior) con todo el equipamiento para 

permitir la operación con gas natural, que permitirá recibir el gas natural desde el futuro 

Gasoducto Sur Andino y adaptarlo a las condiciones de operación de las turbinas a gas, los 

principales componentes son: 

 Ducto de conexión al Gasoducto Sur Andino 

 Estación de gas natural 

 Filtros Primarios 
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 Filtros Secundarios 

 Estación de Regulación de Presión y Temperatura 

 Estación de medición 

 Filtros finales 

 Filtros de ingreso a turbina de gas. 

 Estación final de control de flujo y presión de gas natural. 

 

Sistema de generación 

 Acoplado al eje de la turbina se encuentra el Generador Eléctrico, donde la energía 

mecánica se convierte en energía eléctrica a 18 kV y 60 Hz. 

 

  Figura 16. Montaje turbina generador acoplados 

 

         Fuente: Reporte fotográfico propio. 
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    Figura 17. Montaje turbina generador acoplados 

 

                                                                        

Fuente: Reporte fotográfico propio. 

 

 El Transformador Principal eleva la tensión de 18 kV a 500 kV para luego ser 

transmitida.  

 

     Figura 18. Transformadores de baja tensión  

 

             Fuente: Reporte fotográfico propio. 
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    Figura 19. Transformador de alta tensión 

 

           Fuente: Reporte fotográfico propio. 

 

 La Subestación GIS 500kV permite inyectar al sistema interconectado nacional toda la 

potencia a ser generada en la central térmica. La cual cuenta con una configuración simple barra, 

equipada con cuatro (4) celdas de salida a unidades de transformación para una capacidad 

aproximada de 178 MW, y una (1) salida de línea para una capacidad de transmisión de 

aproximadamente 1 134 MW. 

 

        Figura 20. Subestación eléctrica de alto voltaje (GIS 500 kV) 

 

              Fuente: Reporte fotográfico propio. 
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 Las Líneas de Transmisión transportan la energía a los Centros de distribución. 

 

                Figura 21. Patio de llaves y torres de la línea de transmisión 

 

                       Fuente: Reporte fotográfico propio. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1   Antecedentes de la investigación 

 Las centrales de ciclo Combinado con gas natural son hoy en día una de las mejores 

alternativas tecnológicas para la generación de energía eléctrica a nivel Mundial, estas centrales 

suelen presentarse como tecnologías limpias debido a la reducción de las emisiones de 

contaminantes que en ellas se consiguen. Son casi nulas las emisiones de Dióxido de Azufre 

debido a que el elemento de azufre es prácticamente inexistente en el gas natural y son pocas 

las emisiones de dióxido de carbono por kWh producido con respecto de las otras tecnologías 

térmicas para la generación de energía eléctrica. 

 

 Hacemos mención de proyectos y centrales de ciclo combinado recientes. 

 

a) Nombre del Proyecto: 3 Centrales Térmicas de Ciclo combinado en New 

Administrative Capital, Kafr El Sheikh, El Borolos y Beni Suef 

Potencia: 14,800 MW 

Ejecutor: Egyptian Electricity Holding Company- EEHC 

Ciudad: Egipto 

 

b) Nombre del Proyecto: Central Termoeléctrica Santo Domingo de los Olleros – ciclo 

combinado (Ampliación Conversión de ciclo simple a ciclo combinado)  

Descripción:  

 El proyecto consiste en la construcción de una nueva unidad de generación de ciclo 

combinado (a vapor), que aprovechará el calor de los gases calientes del ciclo simple que opera 

con gas natural, tendrá una potencia de 99,96 MW. 
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Tabla 7: Datos de la central térmica Termochilca 

Empresa Concesionaria TERMOCHILCA S.A.C 

Ubicación 
Sudamérica / Perú / Departamento de Lima / 

Provincia cañete/ distrito de Chilca. 

Potencia Nominal 
 Total 295.96 MW( TG:196MW, TV:99,96 

MW) 

Nº de unidades de generación 1 

Fuente de energía Gas Natural 

Puesta en Operación Comercial  31.0 7.2018 

      Fuente: (Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, 2018, pág. 88) 

 

              Figura 22. Central Santo Domingo de Olleros 

 

Fuente: (Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, 2018) 

 

c) Nombre del proyecto: Central Termoeléctrica Chilca 2 (Ampliación de la Central 

Termoeléctrica ciclo combinado Chilca 1)  

Descripción: 

 Mediante RM N° 217‐2016‐MEM/DM se aprobó la modificación de la RM N° 011‐

2015‐MEM/DM, según la cual se fracciona en dos autorizaciones independientes, quedando la 

CT Chilca 1 compuesta por 4 unidades de 847,05 MW y la nueva CT Chilca 2 compuesta por 2 

unidades de 112,8 MW. (Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, 2018) 
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 El proyecto chilca 2 consistió en la ampliación de la central termoeléctrica ciclo 

combinado chilca 1 con una turbina a gas en ciclo abierto y de una turbina a vapor en ciclo 

combinado de la generación de energía con una capacidad nominal conjunta de 

aproximadamente 112.8 MW. 

 
 

         Tabla 8: Datos de la Central Térmica Chilca 2 

Empresa Concesionaria ENERSUR 

Ubicación 
Sudamérica / Perú / Departamento de Lima / 

Provincia cañete/ distrito de Chilca. 

Potencia instalada 112.8 MW  

Nº de unidades de generación 1 Turbinas a Gas y 1 Turbina de Vapor 

Potencia (T.G/T.V) 75.4 MW / 37.4 MW 

Fuente de energía Gas Natural 

Fecha adenda 10.03.2015 

Puesta en Operación Comercial  
06.05.2016 (Ciclo Simple) – (POC) 

16.12.2016 (Ciclo Combinado) – (POC) 

            Fuente: (Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, 2018)  

 
        

                    Figura 23. Central Termoeléctrica Chilca 2 

 

        Fuente: (Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, 2018) 

 

d) Nombre del proyecto: Central Termoeléctrica ciclo combinado (Fenix) 

Descripción: 

 El proyecto comprendió la instalación de una planta a gas natural de 534,3 MW que 

opera en ciclo combinado (dos Turbinas a Gas, dos Calderas de recuperación de calor, una 
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Turbina de Vapor, planta desalinizadora de agua, S.E. y Línea de Transmisión de 500 kV. 

(Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, 2018) 

 

        Tabla 9: Datos de la Central Térmica “Fenix Power” 

Empresa Concesionaria FENIX POWER PERÚ 

Ubicación 
Sudamérica / Perú / Departamento de Lima 

/ Provincia cañete/ distrito de Chilca. 

Potencia instalada 534.3 MW 

Nº de unidades de generación 2 Turbinas a Gas y 1 Turbina de Vapor 

Potencia (TG/T.V) 173 MW cada Turbina Gas / 189 MW 

Fuente de energía Gas Natural 

Puesta en Operación Comercial  
24.12.2014  

 

        Fuente: (Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, 2018) 

 

                     Figura 24. Central Termoeléctrica Fenix 

 

        Fuente: (Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, 2018) 
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e) Nombre del proyecto: Central termoeléctrica ciclo combinado Chilca 1 (Conversión de 

ciclo simple a ciclo combinado en la Central Térmica Chilca). 

 

     Tabla 10. Datos de la Central Térmica ciclo combinado “Chilca 1” 

 

Empresa Concesionaria ENERSUR GDF SUEZ 

Ubicación 
Sudamérica / Perú / Departamento de Lima / 

Provincia cañete/ distrito de Chilca. 

Potencia Instalada  862.2 MW 

Nº de unidades de generación 
3 Turbinas a Gas (185 MW) +  

1 Turbina de Vapor (299.2 MW). 

Fuente de energía Gas Natural 

Puesta en Operación Comercial  15.11.2012 

      Fuente: (Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, 2018) 

 

 Consistió  en la conversión a ciclo combinado de la central termoeléctrica a gas de ciclo 

simple, logrando optimizar el uso del gas de camisea para la generación, mediante la instalación 

de una cuarta unidad de generación con Turbina a Vapor de 299,2 MW de potencia instalada; 

con lo que la citada central dispone de aproximadamente de 862 MW. (Organismo Supervisor 

de la Inversion en Energia y Mineria, 2018) 

 

                    Figura 25. Central Termoeléctrica Chilca 1 

 

        Fuente: (Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, 2018) 
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f) Nombre de Proyecto: Conversión de ciclo simple a ciclo combinado en la Central Térmica 

de Ventanilla. 

- Ejecutor en el Perú: EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.A. (EDEGEL 

S.A.A.). 

- Localización Geográfica: Sudamérica / Perú / Departamento de Lima / Provincia de 

Callao/ Distrito de Ventanilla. 

- Resumen: El desarrollador del proyecto “Conversión de ciclo simple a ciclo combinado 

en la Central Térmica de Ventanilla” es Empresa de Generación Eléctrica S.A.A. 

(EDEGEL S.A.A.). La actividad del proyecto consistió en la conversión de dos turbinas 

a gas de 160 MW, de ciclo simple a ciclo combinado. Esta conversión permitió 

adicionar alrededor de179 MW de capacidad al sistema interconectado nacional. 

 

3.2  Bases teóricas 

 

3.2.1 Introducción 

 En el presente capítulo se muestra las características de los ciclos termodinámicos básico 

(Brayton y Rankine) necesarios para comprender el funcionamiento de centrales termoeléctricas 

basados en la tecnología de ciclo combinado gas-vapor, así como las modificaciones de los 

mismo más comúnmente usadas. Se analiza brevemente y de forma simplificada al final del 

capítulo el efecto que tiene en el rendimiento de la instalación la introducción de varios niveles 

de presión de vapor en el ciclo de Rankine, la existencia de postcombustión o no en la caldera 

de recuperación de calor, y la utilización de presiones supercríticas de vapor como parámetro 

de diseño de la instalación. 

 

Los principales elementos de una central ciclo combinado son los 3 siguiente: 

 Ciclo superior (ciclo Joule Brayton).  

 Ciclo inferior (ciclo Rankine de vapor) 

 Generador de vapor con recuperación de calor (HRSG) 

 

 El ciclo combinado se puede definir como la existencia de dos ciclos térmicos que se 

combinan en una misma planta. Esto se hace con el objetivo de aumentar la eficiencia es decir 
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lograr una salida de potencia mayor por el mismo consumo de combustible en comparación con 

cada uno de los ciclos de manera individual. 

 

 Si la combinación de ciclos se hace con medios distintos se pueden lograr mejores 

resultados ya que se pueden aprovechar y complementar las distintas ventajas. 

 

 El ciclo a tratar es el ciclo combinado gas-vapor. Este ciclo consta de un ciclo superior 

de gas, llamado así porque opera a mayor temperatura, y un ciclo de vapor, o ciclo inferior, que 

opera a una temperatura menor. Ambos ciclos se combinan en la caldera recuperadora de calor 

o HRSG. 

 

 Los gases de escape de la turbina de gas ingresan en la caldera recuperadora donde el 

calor residual, que en un ciclo simple se hubiera dejado escapar al medio ambiente, se utiliza 

para generar vapor sobrecalentado y servir de medio de trabajo a una turbina de vapor. La 

potencia adicional que se genera por este aprovechamiento del calor de los gases de escape es 

aproximadamente el 50% de la potencia generada por la turbina de gas. 

 

                Figura 26. Diagrama simplificado del ciclo combinado gas-vapor 

 

        Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006)  
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 La caldera recuperadora se puede dividir en tres secciones principales habiendo en 

algunos casos una cuarta. Después de haber sido elevada la presión a la presión de vapor vivo 

del proceso, por medio de una bomba de alimentación de agua, el agua ingresa a la primera 

sección que es el economizador donde el agua de alimentación se eleva hasta una temperatura 

cercana a la temperatura de evaporación. Luego pasa al evaporador para finalmente ser 

sobrecalentado a la temperatura de vapor vivo y poder ser expandido en la turbina de vapor. La 

cuarta sección es la de recalentamiento cuando se hace una extracción a la turbina de vapor para 

recalentar el mismo y volver a ser inyectado a la turbina, aprovechando más energía de los gases 

de escape. 

 

 El vapor expandido con una humedad máxima de hasta 16% se condensa en un 

condensador y la bomba de condensado lo retorna al tanque desaireador de agua de 

alimentación. 

 

3.2.2 Ciclo de gas (Ciclo Joule Brayton) 

 El ciclo de alta temperatura constituye un elemento de vital importancia en la planta de 

ciclo combinado (C.C.) ya que es donde se da el aporte energético y el que suministra energía a 

la caldera de recuperación a través de sus gases de escape. A medida que se consigue una 

temperatura de aporte más alta se consigue hacer el ciclo más competitivo. 

 

 En general, un incremento en la temperatura de entrada de la turbina, aumenta el 

rendimiento energético del ciclo, aun cuando esto implica un incremento en las 

irreversibilidades dentro de la turbina. Por otro lado, si se piensa en C.C. acoplado a la turbina 

de gas (TG) debe tenerse en cuenta que cuanto mayor sea la temperatura de escape de la TG, 

mayor será el rendimiento del ciclo de vapor. Por lo tanto, debe pensarse en sacrificar parte del 

rendimiento del ciclo de gas, para incrementar el del C.C. 
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       Figura 27. Esquema básico de un ciclo de gas ideal 

 

                    Fuente: (Kehlhofer, Hannemann, Stirnimann, & Rukes, 2009) 

 

 El aire es aspirado a la presión atmosférica, se comprime mediante un compresor (C), 

elevando su temperatura, y es conducido a la cámara de combustión, donde se inyecta el 

combustible que arde en forma continuada y suave; los gases calientes de la combustión se 

expansionan en los álabes de la TG, desarrollando un trabajo útil y salen a la atmósfera a través 

del escape; la TG, una vez en marcha, acciona el compresor; el ciclo desarrollado se conoce 

como ciclo Brayton; tanto la compresión como la expansión se realizan en una sola etapa. Parte 

de la potencia desarrollada en la turbina se utiliza en el compresor y la restante se utiliza para 

generar electricidad. 

 

                          Figura 28. Esquema de una turbina de gas “General Electric” (Ciclo Brayton) 

 

                         Fuente: Reporte Fotográfico Propio. 
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 El ciclo Brayton ideal consta así de cuatro procesos reversibles internamente (ver Figura 

29). 

- 1 a 2: Compresión adiabática. 

- 2 a 3: Suministro de calor a presión constante. 

- 3 a 4: Expansión adiabática. 

- 4 a 1: Cesión de calor a presión constante. 

            Figura 29. Diagramas P-v y T-s del ciclo Brayton 

 

 La relación entre el trabajo del compresor y la turbina se llama relación de acoplamiento: 

𝑤𝐶𝑜𝑚𝑝, 𝑒𝑛𝑡 / 𝑤𝑇𝑢𝑟𝑏, 𝑠𝑎𝑙. Esta magnitud, en la práctica, oscila entre el 40 y 80%. 

 

 La relación de presiones se define de la siguiente manera: 

𝐫𝐩 =
𝐏𝟐

𝐏𝟏
=

𝐏𝟑

𝐏𝟒
                                                      ( Ec. 1 ) 

 

 El balance de energía del ciclo esta dado de la siguiente manera: 

𝐪 + 𝐖 = ∆𝐡 + ∆𝐞𝐜 + ∆𝐞𝐩                               ( Ec. 2 ) 

 

 Se pueden despreciar  ∆𝐞𝐜 y ∆𝐞𝐩 entonces los procesos adiabáticos, sin transferencia de 

calor, 1-2 y 3-4 queda de la siguiente manera: 

𝐖 = ∆𝐡                                                             ( Ec. 3 ) 

 

 De manera similar los procesos 2-3 y 4-1 que no hay trabajo: 

𝐪 = ∆𝐡                                                               ( Ec. 4 ) 
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 Es decir las ecuaciones quedarían de la siguiente manera: 

𝐖𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫,   𝐞𝐧𝐭 = 𝐡𝟐 − 𝐡𝟏                                       ( Ec. 5 ) 

𝐖𝐓𝐮𝐫𝐛,    𝐬𝐚𝐥 = 𝐡𝟑 − 𝐡𝟒                                         ( Ec. 6 ) 

𝐪𝐬𝐮𝐦 =  𝐡𝟑 − 𝐡𝟐                                                 ( Ec. 7 ) 

𝐪𝐜𝐞𝐝 =  𝐡𝟒 − 𝐡𝟏                                                  ( Ec. 8 ) 

 

Trabajo neto de salida es: 

𝐖𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨,   𝐬𝐚𝐥 = 𝐖𝐓𝐮𝐫𝐛,    𝐬𝐚𝐥 − 𝐖𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫,   𝐞𝐧𝐭              ( Ec. 9 ) 

 

 El rendimiento térmico del ciclo, entonces se define de la siguiente manera: 

𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐫𝐚𝐲𝐭𝐨𝐧 =
𝐖𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨,   𝐬𝐚𝐥

𝐪𝐬𝐮𝐦
= 𝟏 −

𝐪𝐜𝐞𝐝

𝐪𝐬𝐮𝐦
=

𝐜𝐩(𝐓𝟒−𝐓𝟏)

𝐜𝐩(𝐓𝟑−𝐓𝟐)

=

𝐜
𝐩(

𝐓𝟒
𝐓𝟏

−𝟏)

𝐜
𝐩(

𝐓𝟑
𝐓𝟐

−𝟏)

                  ( Ec. 10 ) 

 

 Como 𝐏𝟒 = 𝐏𝟏 𝐲 𝐏𝟐 = 𝐏𝟑, las relaciones de isoentropía 1-2 y 3-4 se pueden igualar: 

𝐓𝟐

𝐓𝟏
= (

𝐏𝟐

𝐏𝟏
)

(𝐤−𝟏)
𝐤

⁄

= (
𝐏𝟑

𝐏𝟒
)

(𝐤−𝟏)
𝐤

⁄

=
𝐓𝟑

𝐓𝟒
                                      ( Ec. 11 ) 

 Por lo que 
𝐓𝟒

𝐓𝟏
⁄ =

𝐓𝟑
𝐓𝟐

⁄  y la expresión del rendimiento térmico puede también 

expresarse de la siguiente manera: 

𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐫𝐚𝐲𝐭𝐨𝐧 = 𝟏 −
𝐓𝟐

𝐓𝟏
= 𝟏 −

𝟏

𝐫𝐩

(𝐤−𝟏)
𝐤

⁄
                                      ( Ec. 12 ) 

                                   

                                   Figura 30. Diagrama T-s Irreversibilidades del  

                                   Compresor y de la Turbina 

 

                                          Fuente: Elaboración propia 
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 Los procesos de compresión del compresor y expansión en la turbina tienen 

irreversibilidades como se muestra en la Figura 30. El trabajo real del compresor es mayor que 

el trabajo isoentrópico y el trabajo producido por la turbina es menor. La desviación “real” en 

la turbina y compresor con respecto a los trabajos isoentrópicos se representa con las eficiencias 

isoentrópicas o rendimientos adiabáticos: 

𝐧𝐂𝐨𝐦𝐩 =
𝐰𝐬

𝐰𝐫𝐞𝐚𝐥
=

𝐡𝟐𝐬−𝐡𝟏

𝐡𝟐−𝐡𝟏
                                      ( Ec. 13 ) 

𝐧𝐓𝐮𝐫𝐛 =
𝐰𝐫𝐞𝐚𝐥

𝐰𝐬
=

𝐡𝟑−𝐡𝟒

𝐡𝟑𝐬−𝐡𝟒
                                      ( Ec. 14 ) 

 

3.2.3 Ciclo de vapor (Ciclo Rankine) 

 Es un ciclo de potencia (generación de energía) en que usan turbinas de vapor (TV). Las 

TV son generalmente del tipo axial y pueden constar de uno o varios cuerpos, dependiendo de 

sus características. 

 La sustancia de trabajo del ciclo Rankine es el agua. El líquido saturado a la salida del 

condensador es comprimido para ingresar a una caldera donde se entrega calor a presión 

constante. El vapor sobrecalentado ingresa a una turbina de vapor para luego ser expandido 

generando trabajo luego ingresar a un condensador para eliminar el calor a presión constante. 

La bomba sirve en alimentación de agua, da la presión necesaria para la transferencia de calor 

en la caldera y obtener el grado de presión y temperatura necesaria para la turbina, así como en 

la generación del vacío del condensador. 

                              Figura 31. Elementos característicos de un ciclo de inferior 

 

                                      Fuente: (Moran & Shapiro, 2004) 
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                                  Figura 32. Diagrama temperatura-entropía ciclo rankine 

                                   Se compone de cuatro procesos: 

 

                                          Fuente: (Moran & Shapiro, 2004) 

 Son los siguientes procesos.  

- 1 a 2: Compresión isoentrópica en una bomba. 

- 2 a 3: Suministro de calor a presión constante en una caldera con sobrecalenteador. 

- 3 a 4: Expansión adiabática en una turbina a vapor. 

- 4 a 1: Cesión de calor a presión constante en un condensador 

 

 El balance de energía del ciclo es: 

𝐪 + 𝐖 = ∆𝐡 + ∆𝐞𝐜 + ∆𝐞𝐩                                   ( Ec. 15 ) 

 

 Se pueden despreciar ∆𝐞𝐜 𝐲 ∆𝐞𝐩 entonces en los procesos adiabáticos, sin transferencia 

de calor, 1-2 y 3-4 queda definido como: 

 

𝐖 = ∆𝐡                                                                ( Ec. 16 ) 
 

 También en los procesos 2-3 y 4-1 no hay trabajo: 

𝐪 = ∆𝐡                                                                  ( Ec. 17 ) 

 

Se infiere: 

𝐖𝐁,   𝐞𝐧𝐭 = 𝐡𝟐 − 𝐡𝟏                                                 ( Ec. 18 ) 

𝐖𝐓,    𝐬𝐚𝐥 = 𝐡𝟑 − 𝐡𝟒                                                 ( Ec. 19 ) 

𝐪𝐒𝐮𝐦 =  𝐡𝟑 − 𝐡𝟐                                               ( Ec. 20 ) 

𝐪𝐂𝐨𝐧𝐝.  𝐜𝐞𝐝 =  𝐡𝟒 − 𝐡𝟏                                              ( Ec. 21 ) 
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 El valor 𝐡𝟐 puede ser calculado por interpolación de la tabla o mediante un software con 

propiedades del agua. Sin embargo, las presiones en las que normalmente operan las centrales 

de potencia, la variación del volumen específico del agua saturada al agua comprimida varía 

muy poco por lo cual se puede considerar como incompresible y hacer los cálculos con bastante 

aproximación: 

 

𝐖𝐁,   𝐞𝐧𝐭  ≈ 𝐕𝐟,𝟏(𝐏𝟐 − 𝐏𝟏)                              ( Ec. 22 ) 

 

 El trabajo neto de salida se define: 

𝐖𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨,   𝐬𝐚𝐥 = 𝐖𝐓,    𝐬𝐚𝐥 − 𝐖𝐁,    𝐞𝐧𝐭                  ( Ec. 23 ) 

 

 El rendimiento térmico del ciclo, se define como: 

𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐑𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐞 =
𝐖𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨,   𝐬𝐚𝐥

𝐪𝐬𝐮𝐦
=

𝐖𝐓,   𝐬𝐚𝐥−𝐖𝐁,𝐞𝐧𝐭

𝐪𝐬𝐮𝐦
=

𝐡𝟑−𝐡𝟒−𝐯𝐟,𝟏(𝐏𝟐−𝐏𝟏)

𝐡𝟑−𝐡𝟐
      ( Ec. 24 ) 

𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐑𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐞 = 𝟏 −
𝐪𝐂𝐨𝐧𝐝,   𝐜𝐞𝐝

𝐪𝐬𝐮𝐦
= 𝟏 −

𝐡𝟒−𝐡𝟏

 𝐡𝟑−𝐡𝟐
                                ( Ec. 25 ) 

 

 

                         Figura 33. Irreversibilidades de la Bomba y la Turbina en el Ciclo Rankine 

 

                                 Fuente: (Moran & Shapiro, 2004)  

 

 De manera similar al ciclo Brayton, los procesos de compresión en la bomba y expansión 

en la turbina tienen irreversibilidades como se muestra en la Figura 33. Los rendimientos 

adiabáticos o eficiencias isoentrópicas para el ciclo Rankine son: 



46 
 

𝐧𝐁 =
𝐰𝐬

𝐰𝐫𝐞𝐚𝐥
=

𝐡𝟐𝐬−𝐡𝟏

𝐡𝟐−𝐡𝟏
                                                    ( Ec. 26 ) 

𝐧𝐓 =
𝐰𝐫𝐞𝐚𝐥

𝐰𝐬
=

𝐡𝟑−𝐡𝟒

𝐡𝟑𝐬−𝐡𝟒
                                                    ( Ec. 27 ) 

 

 Las fórmulas de calor y trabajo específicos se pueden expresar también referidos al 

tiempo como potencia, 𝑚 es el flujo másico: 

 

𝐏 = �̇�𝐰                                                                     ( Ec. 28 )        

�̇� = �̇�𝐪                                                                      ( Ec. 29 ) 

 

 El calor que se extrae en el condensador, normalmente se luego a una corriente de agua 

que puede provenir de una torre de enfriamiento, mar, lago o río. El balance de energía del 

volumen de control alrededor del condensador es: 

 

�̇�(𝐡𝟏 − 𝐡𝟒) + �̇�𝐫(𝐡𝐫,   𝐬𝐚𝐥 − 𝐡𝐫,   𝐞𝐧𝐭) = 𝟎                 ( Ec. 30 ) 
 

 

                                        Figura 34. Balance de Energía en el Condensador 

 

                                               Fuente: (Moran & Shapiro, 2004) 
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 Los valores de entalpía para el agua de refrigeración se pueden aproximar a la entalpía 

del líquido saturado a la temperatura dada o, considerando líquido incompresible a presión 

constante, Δℎ = 𝑐𝑝 Δ𝑇. 

 

3.2.4 Recuperador de calor generador de vapor (HRSG) 

 Este es otro elemento importante en el ciclo combinado debido a que es la unión entre el 

ciclo de gas y el de vapor. Su función es recuperar la energía calorífica proveniente de los gases 

de escape de la turbina de gas y con ella generar vapor en las condiciones deseables para 

alimentar la turbina de vapor. 

 

 Esta constituido de tres partes principales, el economizador, donde ingresa el agua de 

alimentación y es calentada hasta un punto cercano a la temperatura de saturación, el evaporador 

con su calderín, y el sobrecalentador. 

 

 La temperatura en el economizador no llega a la saturación debido a que se debe dejar 

un margen para evitar que se genere vapor en esta sección, cuyo diseño no lo permite. Esta 

diferencia con la temperatura de saturación se llama temperatura de aproximación o approach. 

 

 La mínima diferencia entre la temperatura del lado del vapor en el evaporador y del lado 

de los gases de escape se conoce como temperatura de pellizco o pinch point. Los valores del 

pinch point encuentran entre 5 y 15 °K y para la temperatura approach de 5 a 12°K. 

 

 Así mismo la aproximación de la temperatura del vapor sobrecalentado a la temperatura 

de gases de escape tiene un mínimo valor de 25°C. 

 

 Para el análisis térmico de la caldera recuperadora es muy útil recurrir al diagrama de 

perfil de temperaturas, donde el eje de las ordenadas está la temperatura y en el de las abscisas, 

la potencia de transferencia de calor expresada en porcentaje. 

 

 Por el cambio de fases en el agua/vapor la transferencia de calor no obedece al proceso 

ideal en el que la diferencia de temperaturas es constante, sino que hay una sección en la que la 
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temperatura del agua/vapor es constante, en el evaporador. Así hay pérdidas exergéticas debido 

a estas mayores diferencias de temperaturas entre el vapor/agua y los gases de escape. El 

aprovechamiento de calor en la caldera, como consecuencia, será más eficiente si se agregan 

múltiples niveles de presión. Esto obviamente aumenta el costo de la caldera y se debe evaluar 

hasta qué punto es económicamente justificable la cantidad de niveles y la complejidad de la 

caldera expresada en la mayor superficie de transferencia de calor, calderines, tuberías, etc. Hoy 

en día las configuraciones van desde un nivel de presión hasta tres niveles con recalentamiento. 

 

         Figura 35. Ciclo combinado básico, elementos constructivos principales 

 

                Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 
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                   Figura 36. Perfil de temperaturas caldera recuperadora de calor 

 

                   Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

 Para el balance energético en la caldera recuperadora se ha divido en dos volúmenes de 

control. 

 

 El balance de energía en el V.C. “1”, despreciando Δ𝑒𝑐 y Δ𝑒𝑝, se define: 

�̇�𝐯(𝐡𝟓 + 𝐡𝟐) + �̇�𝐠(𝐡𝐜 + 𝐡𝐚) = 𝟎                                     ( Ec. 31 ) 

 

 El flujo másico de los gases de escape 𝑚 𝑔 es conocido, como también su temperatura y 

por consecuencia la entalpía de “a”. Si se obtiene el flujo másico de vapor 𝑚 𝑣 se deben hallar 

los puntos “2”, “5” y “c”. El punto “5” depende de la selección del nivel más óptimo de 

temperatura y presión de vapor vivo para la central, de acuerdo a la temperatura de gases de 

escape. Teniendo este dato se obtiene la temperatura de saturación del vapor a la presión 

escogida, solo quedaría conocer las temperaturas de los puntos “c” y “2”. Para obtener esto se 

recurre a las definiciones de pinch point o temperatura de pellizco y temperatura de 

aproximación (Kehlhofer, Hannemann, Stirnimann, & Rukes, 2009): 

𝐓𝐜 = 𝐓𝐬𝐚𝐭  𝐏 𝐯𝐚𝐩 + 𝐓𝐏𝐢𝐧𝐜𝐡𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭                                              ( Ec. 32 ) 

𝐓𝟐 = 𝐓𝐬𝐚𝐭  𝐏 𝐯𝐚𝐩 − 𝐓𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡                                               ( Ec. 33 ) 
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 Y el balance de energía en el V.C. “2”, se desprecia  Δ𝑒𝑐 y Δ𝑒𝑝, quedaría: 

�̇�𝐯(𝐡𝟐 + 𝐡𝟏) + �̇�𝐠(𝐡𝐝 + 𝐡𝐜) = 𝟎                                   ( Ec. 34 ) 

Obteniéndose la entalpía y temperatura de gases de escape. 

 

        Figura 37. Diagrama de una caldera recuperadora y volúmenes de control 

 

 

 La eficiencia del ciclo de Carnot es la máxima que puede obtener cualquier proceso 

térmico: 

𝐧𝐂𝐚𝐫𝐧𝐨𝐭 = 𝟏 −
𝐓𝐅

𝐓C
                                                               ( Ec. 35 ) 

 

 Donde 𝑇𝐹 es la temperatura del foco frío o medio ambiente y 𝑇𝐶 es la temperatura del 

foco caliente a la que se suministra calor.  

 

 La eficiencia del ciclo combinado se define entonces de la siguiente manera: 

𝐧𝐂𝐂 =
𝐏𝐍𝐞𝐭 𝐆𝐓+𝐏𝐍𝐞𝐭 𝐒𝐓

�̇�𝐆𝐓+�̇�𝐒𝐅
                                                      ( Ec. 36 ) 
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Donde: 

𝐧𝐂𝐂 : Eficiencia del ciclo combinado. 

𝐏𝐍𝐞𝐭 𝐆𝐓: Potencia neta de la turbina de gas. 

𝐏𝐍𝐞𝐭 𝐒𝐓: Potencia neta de la turbina de vapor: 

𝐐𝐆𝐓: Calor aportado por el consumo de combustible de la turbina de gas. 

𝐐𝐒𝐅: Calor de quemado suplementario en la caldera (postcombustión), en caso exista. 

 

 También se puedes considerar los consumos auxiliares 𝐏𝐀𝐮𝐱 : 

𝐧𝐂𝐂 =
𝐏𝐍𝐞𝐭 𝐆𝐓+𝐏𝐍𝐞𝐭 𝐒𝐓−𝐏𝐀𝐮𝐱 

�̇�𝐆𝐓+�̇�𝐒𝐅
                                             ( Ec. 37 ) 

 

 La eficiencia de los ciclos de gas y vapor respectivamente son: 

𝐧𝐆𝐓 =
𝐏𝐍𝐞𝐭 𝐆𝐓

�̇�𝐆𝐓
                                                              ( Ec. 38 ) 

𝐧𝐒𝐓 =
𝐏𝐍𝐞𝐭 𝐒𝐓

�̇�𝐆𝐓(𝟏−𝐧𝐆𝐓)+�̇�𝐒𝐅
                                                ( Ec. 39 ) 

 

3.2.5. Tipos de Centrales de ciclo combinado 

 En el diseño de centrales de ciclo combinado son estándar, se selecciona una turbina de 

gas con una determinada potencia, flujo de gases de escape y temperatura definida, por ello que 

el análisis se efectúa en el ciclo de vapor. Para aprovechar la energía de los gases de escape de 

la turbina de gas y lograr una mayor salida de potencia de la turbina de vapor. 

 

 Con objeto de reducir pérdidas de energía en el acople de los ciclos de Rankine y Bryton- 

representadas por el espacio comprendido entre ambos diagramas- el vapor en la caldera de 

recuperación de calor se puede generar en uno, dos, o tres niveles de presión, y con o sin 

recalentamiento intermedio, lo que implica una sofisticación y encarecimiento creciente de la 

instalación a medida que se mejora el rendimiento y la potencia. 

 

3.2.5.1. Ciclos combinados gas-vapor con un nivel de presión. 

 El ciclo combinado gas-vapor más sencillo es el de un solo nivel de presión. Se tienen 

que tomar algunas consideraciones para seleccionar la presión más adecuada. Por ejemplo, una 

presión alta no significa mejor eficiencia ya que se requiere una temperatura mayor para generar 
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vapor, así se necesitaría que la temperatura de los gases de escape sea más alta lo que significa 

una turbina de gas de menor eficiencia, aunque esto resulte en una mayor salida en la turbina de 

vapor. Así también queda menos calor en el lado del sobrecalentador para sobrecalentar el vapor 

vivo por lo que una presión alta significa que aumenta la humedad a la salida de la turbina de 

vapor.     

 

 Las turbinas de vapor pueden soportar hasta un 16% de humedad que es el factor 

limitante, ya que las gotitas de agua erosionan los álabes y reducen la vida útil dela turbina. La 

humedad también depende del vacío del condensador. Sin embargo, corregirla cantidad de 

humedad aumentando la presión del condensador significa una menor caída entálpica en la 

turbina y por ende menor potencia de salida.  
 

  Figura 38. Ciclos combinados gas-vapor con un nivel de presión 

 

         Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 

 Presiones (P) en bar, temperaturas (T) en °C y flujos másicos (M) en kg/s. 

(1) Compresor, (2) Turbina de gas, (3) Sobrecalentador, (4) Evaporador, (5) Economizador, 

(6) Domo, (7) Turbina de vapor, (8) Deareador, (9) Condensador, (10) By pass de vapor al 

condensador, (11) Suministro de vapor al deareador en los arranques, (12) Reposición de 

agua al ciclo. 
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 Aun así, hay algunos beneficios económicos de seleccionar una presión alta para el ciclo 

de vapor. A mayor presión el volumen específico del vapor/agua es menor. Esto significa una 

menor sección de escape en la turbina de vapor. Así mismo el menor flujo volumétrico significa 

ahorros es menor tamaño de tuberías, válvulas, bombas y asilamiento. Otro beneficio es la 

reducción de requerimiento de agua de enfriamiento y equipamiento, ya sea en el bombeo de 

agua de mar, lago o río, torres de enfriamiento y sobre todo si se utilizan aeroenfriadores. 

 

 La temperatura de vapor vivo es otro parámetro a seleccionar con cuidado. Aumentar la 

temperatura significa una mayor caída entálpica en la turbina de vapor, pero disminuye el flujo 

másico por lo que disminuye la potencia, ya que el efecto del flujo másico es predominante. Así 

mismo el límite de disminuir la temperatura de vapor vivo, buscando el máximo flujo másico, 

tiene como límite la humedad a la salida de la turbina. 

 

 Cabe mencionar que la selección, tanto de presión como temperatura dependen de los 

parámetros de funcionamiento de la turbina de gas seleccionada. 

 

Presión de vapor: 

 Con objeto de optimizar la potencia y el rendimiento de la turbina de vapor, se parte de 

la máxima temperatura posible para el vapor (el límite de ésta es la temperatura de los gases de 

escape de la turbina de gas menos 25ºC) y de la presión que permite obtener la máxima 

producción de energía en la turbina, teniendo en cuenta las limitaciones que imponen la presión 

en el condensador (~0,04 bar) y el contenido máximo admisible de humedad en la última rueda 

de la turbina de vapor por erosión de álabes ( ≤ 16 al 18 %). (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

 Conviene recordar que la potencia en el eje de la turbina de vapor depende de dos 

factores- flujo másico de vapor producido y salto total entálpico disponible en la turbina de 

vapor-como puede observarse en la siguiente fórmula. (Sabugal & Gómez, 2006) 
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                       Figura 39. Diagrama intercambio de energía entre los gases y agua-vapor 

 

      Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

 En el diagrama se muestra el intercambio entre los gases de escape y el agua vapor de 

un nivel de presión. 

 

 Temperatura de vapor: 

 La temperatura máxima del vapor se fija de manera que ésta sea menor o igual que la de 

los gases de escape en la turbina de gas menos 25ºC teniendo en cuenta que el salto entálpico 

en la turbina de vapor mejora con la temperatura. No obstante, la temperatura de vapor a turbina 

se selecciona logrando un equilibrio entre la mejora del salto entálpico, la disminución del 

caudal de vapor que se produce al aumentar la temperatura de vapor y el mayor coste de los 

materiales a utilizar en el sobrecalentador y tuberías de vapor a turbina. (Sabugal & Gómez, 

2006) 

 

3.2.5.2.  Ciclos combinados gas-vapor con dos niveles de presión.  
 

Parámetros característicos. 

 Este ciclo funciona con dos niveles de presión. Bombas independientes, una de alta 

presión y otra de baja presión, alimentan cada circuito de vapor. 
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  Figura 40. Esquema de un ciclo combinado con dos niveles de presión 

  Ciclo combinado con potencia Bruta de 408.8 MW, rendimiento bruto (PCI) 58.7%. 

 

            Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 

 Similar al ciclo de un nivel de presión, la presión del circuito de alta debe ser la mayor 

posible para lograr una buena utilización exergética de los gases de escape teniendo en cuenta 

las consideraciones de vacío del condensador y humedad en las últimas filas de la turbina de 

vapor. La presión de baja debe ser relativamente baja para mejor utilización exergética y 

energética de los gases de escape durante la evaporación del lado del agua. 
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 No debe ser menor a 3 bar ya que la caída entalpía en la turbina sería muy baja. 

Típicamente se selecciona alrededor de 5 bar. La eficiencia del HRSG aumenta al disminuir la 

presión de baja pero esto no necesariamente da como resultado una mayor salida de potencia. 

(Sabugal & Gómez, 2006). 

 

 A diferencia del ciclo de presión simple, el aumento de temperatura en este ciclo brinda 

un aumento sustancial de salida de potencia. El comportamiento es similar al ciclo de un nivel 

de presión, pero al tener un circuito de baja presión, hay más energía disponible que será 

aprovechada por este circuito y por ende aumentar la temperatura de alta presión, aumenta la 

salida de potencia de la turbina de vapor. Aumentar la temperatura de presión baja también es 

ventajoso, ya que reduce la humedad en la última etapa de la turbina de vapor. Así mismo se 

reduce la superficie del HRSG en la sección del evaporador y economizador, por el menor flujo 

másico producto del aumento de temperatura, aunque la superficie del sobrecalentador sí es 

mayor. El efecto resultante es una menor superficie de la caldera recuperadora (en el circuito de 

baja presión). (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

 En la Figura se representa el diagrama de transferencia de energía entre los gases de 

escape y el ciclo agua-vapor para dos niveles de presión en caldera de recuperación de calor. 

 

  Figura 41. Diagrama de transferencia de energía gas/ agua-vapor en un 

  ciclo combinado gas-vapor con dos niveles de presión 

 

  Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 
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3.2.5.3.  Ciclos combinados gas-vapor con tres niveles de presión.  

Parámetros Característicos. 

 Añadiendo un tercer nivel de presión al ciclo se puede mejorar un poco más el 

rendimiento al recuperar más energía de los gases de escape de la turbina de gas. En la Figura 

se muestra como se divide la línea de salida del economizador de presión intermedia hacia el 

calderín de baja presión. El vapor saturado se envía directamente a la turbina de vapor de tres 

etapas para generar más potencia. Aun así el incremento en la potencia de salida de la turbina 

de gas con respecto al ciclo de dos niveles es marginal. (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

 Al ser la presión intermedia más alta que la presión baja del ciclo de presión dual, el 

flujo másico del ciclo de ala presión es ligeramente menor ya que el ciclo de presión intermedia 

toma energía del de alta presión, teniendo un efecto negativo que es compensado y revertido por 

la mayor generación de vapor a esta presión intermedia. El concepto de triple nivel de presión 

es más atractivo a una menor temperatura de gases de escape ya que más vapor se puede generar 

en el sector de presión intermedia. (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

Figura 42. Esquema de un ciclo combinado gas-vapor con tres niveles de presión.  

Potencia bruta 410,8 MW. Rendimiento bruto 59,0 %. 

.  

         Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 
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 Para seleccionar las presiones intermedia y alta se debe evaluar la combinación de mayor 

aprovechamiento exergético, teniendo siempre como limitante la humedad del vapor a la salida 

de la turbina. Con estos niveles establecidos la presión baja se obtiene fácilmente. 
 

 Se debe procurar que no sea menor de 3bar ya que el salto entálpico en la turbina de 

vapor sería muy pequeño y la potencia adicional mínima. 

 La temperatura de alta presión tiene un efecto significativo, mas no es el caso de las 

temperaturas de presión baja e intermedia que mejoran ligeramente la salida de potencia. 
 

 Al calentar el vapor de presión intermedia a una temperatura cercana a la de alta presión 

se experimenta un efecto de recalentamiento en la turbina de vapor disminuyendo la humedad 

a la salida de la turbina, lo que previene la erosión por las gotitas de agua condensada. Se debe 

tener cuidado en este caso de los límites de esfuerzos térmicos dentro de la turbina por la 

diferencia de temperatura entre el vapor expandido de alta presión y la temperatura de vapor de 

presión intermedia en el punto de mezcla. Esto puede ser superado por un mejor diseño del 

casing en el punto de admisión de presión intermedia. (Sabugal & Gómez, 2006) 
 

 El límite de esta mejora es la poca cantidad de vapor generado a presión intermedia 

producto de la mayor utilización de energía para lograr esta temperatura mayor. 
 

3.2.5.4. Ciclo de tres niveles de presión con recalentamiento. 

             Figura 43. Esquema de un ciclo combinado gas-vapor con tres niveles de   

             Presión y recalentamiento. Potencia bruta 414,8 MW. rendimiento bruto 59,4 %. 

  

Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 
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 El contenido de humedad a la salida de la turbina de vapor es el factor que limita 

predominantemente en las mejoras del desempeño de varios tipos de ciclos. Reducir la humedad, 

por ende, significa poder mejorar el desempeño. Para esto se usa el recalentamiento. Para el 

ciclo de presión simple, después de expandir el vapor de alta presión en la turbina se retorna y 

se mezcla en la zona de sobrecalentamiento de presión intermedia a una temperatura similar a 

la de alta presión e ingresa a la segunda etapa de la turbina de vapor. Para el ciclo de dos niveles 

de presión con recalentamiento no hay zona de mezcla de reentrada al HRSG, sino que el vapor 

para recalentar ingresa en una sección de recalentamiento independiente. (Sabugal & Gómez, 

2006) 

 

 Este ciclo aumenta la salida de potencia de la turbina de vapor ya que hay una mejor 

utilización exergética en la caldera recuperadora (transferencia de energía a una menor 

diferencia de temperatura). 

 

 El nivel de alta presión, en este caso, aumenta la potencia de salida, siendo el costo el 

limitante. Las caídas de presión en tuberías de recalentado frío, recalentador y recalentado 

caliente, deben ser cuidadas ya que pueden disminuir la salida de potencia. Aumentar, también, 

la temperatura de vapor vivo aumenta significativamente la salida de potencia. 

 

3.2.5.5. Resumen de parámetros para distintas soluciones de ciclo. 

 El caso estudiado de turbina de gas con una Te = 619ºC se presentan a continuación los 

valores más representativos para diversas soluciones. (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

               Figura 44. Resumen para diferentes soluciones de ciclo combinado 

 

                    Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 
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3.2.6 Componentes y tecnología de los elementos constitutivos principales 

 

3.2.6.1 Turbina de vapor 

 Las turbinas de vapor son máquinas industriales que generan energía eléctrica, más del 

70 % de la energía eléctrica generada en el mundo es producida diariamente con turbinas de 

vapor. 
 

 El funcionamiento es muy sencillo: se introduce vapor a una temperatura y presión 

determinadas y este vapor hace girar unos álabes unidos a un eje rotor; a la salida de la turbina, 

el vapor que se introdujo tiene una presión y una temperatura inferior. Parte de la energía perdida 

por el vapor se emplea en mover el rotor. Necesita también de unos equipos auxiliares muy 

sencillos, como un sistema de lubricación, de refrigeración, unos cojinetes de fricción, un 

sistema de regulación y control, y poco más. 

 

 Las turbinas de vapor para el caso de un ciclo combinado tienen algunas diferencias con 

respecto a las turbinas de vapor convencionales, tienen tiempo de encendido menor, son 

normalmente más pequeñas y de menor potencia, y trabajan a menores potencias de vapor vivo 

ya que la caldera HRSG también opera a una menor temperatura por ser un recuperador de calor.  

 

 Las turbinas de vapor para caso de ciclo combinado trabajan usualmente de 100 a 170 

bar y de 520 a 570 °C. Las turbinas de vapor se solicitan al fabricante para que sean 

acondicionadas al diseño del ciclo de vapor de acuerdo a sus respectivas etapas y extracciones, 

para dos o tres niveles de presión y recalentamiento. 
 

             Figura 45. Sección y estructura de una turbina de vapor SIEMENS SST6 -5000 

 

                    Fuente: (Siemens, 2018) 
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 En las siguientes figuras se muestran secciones reales de turbinas de vapor de ciclos 

combinados con las configuraciones más comunes usadas. 

 

  Figura 46. Turbina de vapor de dos presiones. Escape vertical. Doble flujo 

 

         Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

Figura 47. Turbina de vapor de dos presiones. Escape axial. Flujo simple. 

 

       Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 
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    Figura 48. Turbina de vapor de tres presiones. Escape vertical. Doble flujo. 

 

    Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

  Figura 49. Turbina de vapor de tres presiones. Escape axial. Flujo simple. 

 

  Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 
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  Figura 50. Turbina de Vapor de Tres Presiones. Escape vertical. Flujo simple. 

 

  Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 

  

 Las turbinas de vapor vienen en paquete junto con el generador y condensador como se 

muestra en el esquema. 

 

                Figura 51. Paquete modular de una turbina de vapor 

 

                        Fuente: (Siemens, 2018) 
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3.2.6.2 Caldera de recuperación de calor 

 

                           Figura 52. Esquema de una caldera de recuperación de calor 

 

                                  Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 

 La caldera de recuperación de calor en un ciclo combinado es el elemento que aprovecha 

la energía de los gases de escape de la turbina de gas transformándola en vapor. Con 

posterioridad, ese vapor puede transformarse en electricidad en el turbogrupo, ser utilizado 

directamente (en todo o en parte) en procesos industriales o bien emplearse en la producción de 

calor en sistemas de calefacción centralizados. (Sabugal & Gómez, 2006). 

 

 Las calderas de recuperación de calor- Heat Recovery Steam Generator o HRSG sus 

siglas en inglés- pueden clasificarse según sean calderas con o sin postcombustión y, a su vez, 

cada una de ellas, atendiendo a su configuración geométrica, en calderas horizontales o 

verticales. (Sabugal & Gómez, 2006). 

 

 Las partes principales de una caldera de recuperación de calor son: 

 Desgasificador. Es el encargado de eliminar los gases disueltos en el agua de alimentación, 

oxígeno principalmente y otros gases que podrían provocar corrosiones. 

 Tanque de agua de alimentación. Depósito donde se acumula el agua que alimenta el 

sistema, esta agua debe ser muy pura para evitar impurezas que podrían obstruir los 

conductos, erosionarlos o corroerlos por las sustancias que llevasen con ellos. 
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 Bombas de alimentación. Son las encargadas de enviar el agua desde el tanque de agua de 

alimentación a su calderín correspondiente. 

 Economizadores. Intercambiadores encargados de precalentar el agua de alimentación con 

el calor residual de los gases de escape, aprovechando su energía con lo que aumentamos el 

rendimiento de nuestra instalación y evitamos saltos bruscos de temperatura en la entrada 

de agua. 

 Evaporadores. Intercambiadores que aprovechan el calor de los gases de escape de 

temperatura intermedia para evaporar el agua a la presión del circuito correspondientes, la 

circulación del agua a través de ellos puede ser forzada o natural, en la forzada se utilizan 

bombas y en la natural el efecto termosifón, aunque también se usan bombas en los 

momentos de arranque o cuando sea necesario, devolviendo el vapor al calderín 

 Sobrecalentadores. Intercambiadores que se encuentran en la parte más cercana a la entrada 

de los gases procedentes de la combustión en la turbina de gas, el vapor que sale ya está listo 

para ser enviado a la turbina de vapor, este vapor debe ser lo más puro posible e ir libre de 

gotas de agua que deteriorarían la turbina, también debemos tener controlada la temperatura 

y presión del vapor para evitar estrés térmico en los diferentes componentes. 

 

 Figura 53. Vista frontal de un recuperador de calor HRSG 

 

            Fuente: (Siemens, 2018) 
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 Hoy en día son comunes los HRSGs de dos o tres niveles de presión. Así mismo hay con 

encendido suplementario con quemador en el ducto que a costa de una menor eficiencia del 

ciclo dotan de mayor control en la producción de vapor cuando además de la producción de 

energía eléctrica existe el requerimiento de que la planta provea vapor de procesos o para 

calentamiento doméstico. La caldera recuperadora es esencialmente un intercambiador de calor 

por convección, que transfiere la energía de los gases de escape de la turbina de gas al ciclo de 

vapor. Existen dos configuraciones de acuerdo al recorrido de los gases de escape, calderas 

verticales y horizontales. (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

                    Figura 54. HRSG horizontal (izquierda) y vertical (derecha) 

 

                           Fuente: (Siemens, 2018) 

 

 El HRSG vertical también se le conoce como circulación forzada ya que requiere de 

bombas de circulación para hacer circular el agua por las tuberías de las secciones del 

evaporador. Las tuberías de transferencia de calor tienen unos arreglos horizontales suspendidos 

por soportes. Las calderas horizontales o de circulación natural no requieren de bombas porque 

la circulación por el evaporador ocurre por gravedad basada en la diferencia de densidad del 

agua. Las tuberías en este caso tienen un arreglo vertical y en esencia son autosoportantes, 

aunque igual van soportadas. Las calderas horizontales tienen ventajas sobre las verticales, al 

no requerir bombas, por su configuración la circulación es vigorosa y no hay peligro de secado 

en los tubos verticales. Sin embargo, las calderas verticales requieren menor área para su 

instalación. La selección obedece a preferencias históricas o regionales siendo las horizontales 

más comunes. (Sabugal & Gómez, 2006) 
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   Figura 55. Caldera sin postcombustión de geometría horizontal 

 

   Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 
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              Figura 56. Caldera de recuperación sin postcombustión de geometría vertical. 

 

               Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 
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3.2.7 Configuraciones de los ciclos combinados gas-vapor 

 En la configuración de un ciclo combinado gas-vapor es relativamente frecuente que 

varias turbinas de gas alimenten con el vapor que producen sus calderas de recuperación de 

calor a una única turbina de vapor. Este hecho obliga a presentar una clasificación atendiendo 

al número de equipos principales existentes en la central. (Sabugal & Gómez, 2006). 

 

 La disposición relativa de los ejes de la turbina de gas y de la turbina de vapor, según se 

encuentren alineados o no, hace que se pueda establecer otra clasificación atendiendo al número 

de ejes principales de que consta el tren de potencia- monoeje o multieje-. Además, en los 

monoejes, el generador puede estar en el extremo del eje- mayor facilidad de mantenimiento- o 

entre la turbina de gas y la de vapor. En este último caso hay un embrague que acopla la turbina 

de vapor con el eje de la turbina de gas y el generador, permitiendo producir energía funcionando 

solo la turbina de gas. (Sabugal & Gómez, 2006). 

 

 En los esquemas siguientes se muestran las configuraciones más comúnmente empleadas 

en las centrales de ciclo combinado gas-vapor en operación comercial hoy día. Las 

configuraciones 1x1 (una turbina de gas que alimenta a una caldera de recuperación de calor y 

produce vapor para un único ciclo de Rankine), 2x1 (dos turbinas de gas que alimentan cada 

una de ellas a su correspondiente caldera de recuperación de calor y producen vapor para un 

único ciclo de Rankine) son frecuentes, pero son posibles otras del tipo 3x1, 4x1, etc. (Sabugal 

& Gómez, 2006). 

 

 Es importante destacar que, para las configuraciones 2x1 y 3x1, cuando por una situación 

operativa de la central al menos una de las calderas está fuera de servicio y la otra funcionando, 

existe la posibilidad de que puedan producirse retornos de vapor desde el colector común de 

vapor a las calderas que están fuera de servicio. Si esto ocurre, pueden producirse daños en los 

tubos y materiales no aleados de la caldera. Para evitarlo, y desde el proceso de especificación, 

se debe poner especial énfasis en una alta calidad de las válvulas de retención y cierre. (Sabugal 

& Gómez, 2006). 

 

 A continuación, se muestran las ventajas y los inconvenientes principales de las 

configuraciones más comúnmente empleadas. 
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 Configuración monoeje 1x1 con embrague. 

 

Ventajas: 

 Requiere un alternador menos que la configuración multieje. 

 El generador, al estar ubicado entre la turbina de gas y la de vapor, proporciona 

un mayor equilibrio a todo el conjunto. 

 Menor coste de inversión que la configuración multieje. 

 Menor coste de obra civil. Esto es debido a la menor altura necesaria del pedestal 

del turbogenerador, al poder disponer el condensador de forma axial. 

 Puente grúa de menor luz que la configuración multieje. 

 Menos espacio requerido que la configuración multieje. 

 El embrague permite un sistema de arranque más sencillo, al poder independizar 

el rodaje de la turbina de gas de la de vapor. A diferencia del monoeje sin 

embrague, en esta configuración no es necesaria una caldera auxiliar para el 

calentamiento previo del vapor en el arranque de la turbina. 

 

 Inconvenientes: 

 Menor flexibilidad de operación que la configuración multieje, ya que en general 

esta configuración no suele llevar chimenea de by-pass. 

 Evacuación de energía a través de un solo generador y, por tanto, menor 

fiabilidad del conjunto. En la configuración multieje cada alternador a través de 

un transformador puede alimentar sistemas de transporte con diferentes 

tensiones. 

 Mayor dificultad en la revisión del generador, al tener que desplazarlo 

lateralmente para poder extraer su rotor. 

 No es posible el montaje y la puesta en marcha por fases, a diferencia de la 

configuración multieje. 

 

 Configuración monoeje 1x1 sin embrague. 
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 Las ventajas e inconvenientes con respecto a la configuración multieje son similares a 

las descritas en la configuración monoeje con embrague, con los siguientes elementos 

diferenciadores: 

 El hecho de disponer el generador en un extremo facilita su revisión e inspección. 

 Al no poder situar el condensador axialmente, esta configuración requiere un 

pedestal de mayor altura y mayor inversión en obra civil que en la configuración 

monoeje con embrague. 

 Frente al resto de configuraciones, el arrancador estático de la turbina de gas es 

de mayor potencia, al tener que arrastrar la turbina de vapor en el inicio del 

rodaje. 

 Requiere una caldera auxiliar en los arranques para proporcionar vapor de 

cierres, vapor de vacío- si éste se hace con eyectores- y refrigeración inicial de 

la turbina de vapor durante el rodaje. 

 

 

 Configuración multieje 1x1. 

 

Ventajas: 

 Posibilidad de funcionamiento con sólo la turbina de gas, derivando los gases a 

la atmósfera si fuese necesario. 

 Mayor disponibilidad de la turbina de gas, al poder operar ésta en caso de avería 

de la turbina de vapor. 

 Admite el condensador con disposiciones axial e inferior. 

 Al disponer de dos alternadores puede suministrar energía eléctrica con dos 

tensiones. 

 Fácil mantenimiento de generadores y turbinas. 

 

Inconvenientes: 

 Requiere dos alternadores y dos transformadores, con el consiguiente incremento 

de inversión. 

 Mayor necesidad de espacio. 
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 Puente grúa más grande. 

 

 

 Configuración 2x1. 

 

Ventajas: 

 Menor coste de inversión que dos monoejes de la misma potencia 

(aproximadamente un 10%). 

 Mayor flexibilidad de operación, al posibilitar el funcionamiento con una turbina 

de gas y una turbina de vapor y arrancar de forma rápida la segunda turbina de 

gas. 

 Mejor rendimiento a cargas parciales, y especialmente al 50% de carga, al 

poderse reducir la potencia en solo una de las turbinas de gas. 

 Fácil acceso para el mantenimiento de los generadores. 

 Equipos de arranque estáticos de turbina de gas pequeños. 

 No es necesaria caldera auxiliar. 

 Posibilidad de emplear alternadores refrigerados por aire, al ser éstos de menor 

potencia. 

 

 

 Inconvenientes: 

 La avería de la turbina de vapor deja fuera de servicio todo el ciclo combinado 

si no se dispone de by-pass de gases en las turbinas de gas. 

 

  Ilustramos algunas de estas configuraciones:  
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    Figura 57. Ciclo combinado en configuración 1 x 1 multieje 

 

   Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 
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     Figura 58. Ciclo combinado en configuración 1x1 monoeje con generador en el  

     centro 

 

      Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

      Figura 59. Ciclo combinado en configuración 1x1 monoeje (con el generador en el  

      extremo del eje)  

 

       Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 
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   Figura 60. Ciclo combinado en configuración 2x1 

 

   Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

   Figura 61. Ciclo combinado en configuración 3x1 

 

   Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 
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3.3  Definiciones conceptuales 

 

3.3.1 Central termoeléctrica 

 Una central termoeléctrica es una instalación empleada en la generación de energía 

eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor. 

 

 Normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas 

natural o carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover 

un alternador y producir energía eléctrica. 

 

3.3.2 Conversión de ciclo simple a ciclo combinado 

 Permite aprovechar los gases de escape calientes que se pierde en la atmosfera del 

proceso de combustión ciclo simple, por medio de un ciclo a vapor. 

 

 De esta forma los gases calientes de escape del ciclo de turbina de gas entregan la energía 

necesaria para el funcionamiento del ciclo de vapor acoplado. Esta configuración permite un 

muy eficiente empleo de combustible, con rendimientos que superan el 55% (es decir, más del 

55% de la energía contenida en el combustible se convierte en energía eléctrica). 

 

3.3.3 Ciclo combinado 

 Un Ciclo Combinado es la infraestructura de generación de energía que mejor combina 

la eficiencia y el respeto medioambiental gracias al uso del gas natural como combustible. 

 

 Consiste en un grupo Turbina de Gas Generador, una caldera de recuperación de calor y 

un grupo Turbina a Vapor Generador, formando un sistema que permite producir electricidad. 

 

3.3.4 Análisis técnico 

 Se realizó un cálculo de la conversión de la Central Termoeléctrica Puerto Bravo. 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA  

 

4.1.  Criterios 

 La caracterización de este tipo de centrales de ciclo combinado mediante la interacción 

entre el ciclo de gas y el ciclo de vapor, la interacción entre ambos abre bastantes posibilidades 

en lo que es la configuración de los diseños, como resultado trae seleccionar varios parámetros 

y grados de libertad. 

 

 El objetivo de esta metodología es reunir todas las posibilidades de diseño y sintetizar 

los parámetros importantes y como deben ser seleccionados. 

 

 Por lo tanto, se propones los siguientes pasos para la caracterización/ diseño 

termodinámico de las centrales de ciclo combinado. 

 Metodología de caracterización de la turbina de gas. 

 Selección del tipo de configuración de la caldera de recuperación de calor y de la 

turbina de vapor. 

 Determinación delos parámetros de diseño de la caldera y de la turbina de vapor. 

 

4.2.  Metodología para el cálculo del ciclo superior (Turbina Gas) 

 La metodología inicia recolectándose y estudiándose todos los datos “especificaciones 

técnicas de las turbinas a gas” de las 4 turbinas a gas gemelas. Evidentemente, al tratarse de 

cuatro ciclos gemelos, el estudio se realizó sobre uno de los ciclos, obteniéndose para los otros 

los mismos resultados. 

 

 En un primer abordaje para los cálculos se tomaron como variables de partida las 

especificaciones técnicas de las turbinas a gas instaladas los cuales son: 

 El consumo específico de las turbinas 

 La energía bruta de salida del generador 

 Poder calorífico del gas natural 

 Flujo másico de los gases de escape 
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 Posteriormente, se pasó a calcular el calor suministrado al ciclo de la turbina, el 

rendimiento, el flujo másico de gas natural y el flujo másico de aire. 

 

 En un segundo abordaje para el cálculo de los principales parámetros de operación, se 

procedió a identificar (temperaturas, presiones y relaciones de presiones de las turbinas a gas). 

Para posteriormente determinar: 

- Determinación temperaturas y entalpias del Ciclo Superior; determinando en cada punto 

las entalpias correspondientes a cada temperatura (ver esquema básico). 

 

Esquema básico 

                                           Figura Nª 25: Disposición de equipos 

 

                               Fuente: Elaboración Propia. 

 

- Determinación de Trabajos; realizado por la turbina de gas, el trabajo absorbido por el 

compresor y el trabajo neto del ciclo. 

 

 De esta manera se determinó y definió los parámetros más relevantes de la turbina a gas 

trabajando con gas natural como combustible, los cuales se citan a continuación: 

 Caudales de aire y combustible. 

 Consumo del compresor. 

 Potencia generada por la turbina de gas. 

 Temperatura de entrada a la turbina. 

 Rendimiento térmico del ciclo. 
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CAPITULO V 

 

CALCULO TERMODINÁMICO 

 

5.1  Definición 

 El diseño de La Central Termoeléctrica de ciclo combinado el cual se diseñará, deberá 

satisfacer el mercado y se calculará partiendo de las condiciones de sitio y datos de las fichas 

técnicas de las turbinas a gas instaladas. 

 

 La Central Termoeléctrica Puerto Bravo cuenta en la actualidad con cuatro turbinas de 

gas. En la presente tesis se consideró que cada turbina a gas tendrá su caldera de recuperación 

de calor. 

 

 La configuración seleccionada para los cálculos es un ciclo combinado gas-vapor en 

configuración 2x1., esto principalmente porque tiene mayor flexibilidad de operación, al 

posibilitar el funcionamiento con una turbina a gas y una turbina a vapor y arrancar de forma 

más rápida la segunda turbina a gas. 
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           Figura 62. Ciclo combinado en configuración dos configuraciones 2x1 

 

           Fuente: Elaboración Propia. 

 

 El tipo de central dos juegos de dos turbinas de gas, cada una con su caldera recuperadora 

(configuración 2x1), una turbina de vapor y de eje múltiple. 
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                        Figura 63. Esquema ciclo combinado en configuración 2x1 

             

 

                        Fuente: Elaboración Propia. 

 

 El ciclo de vapor será de dos niveles de presión con una extracción en la turbina de vapor 

para precalentamiento de los tanques desaireadores. 

 

   Figura 64. Esquema ciclo combinado gas/ vapor de agua configuración 2X1 
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   Fuente: Elaboración Propia. 

5.2  Ciclo gas (Turbina gas) 

 La central termoeléctrica actualmente está operando con 4 turbinas gas con diésel, dichas 

turbinas son duales “pueden trabajar con diésel o gas natural”. Bajo este escenario, ya se cuenta 

con las especificaciones técnicas de las turbinas. 

 

 Las cuatro (4) turbinas a gas de la Central Termoeléctrica Puerto Bravo son iguales, 

teniendo las siguientes especificaciones en las condiciones de sitio: 

 

Elevación : 60 m.s.n.m 

Presión : 100.6 kPa 

Humedad relativa : 74.7 % 

Temperatura Ambiente = T 20.30 ºC =293.3 ºK 

 

Tabla 11. Especificación técnica turbina 7FA.04 Instalada 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

TURBINA  

Fabricante General Electric 

Tipo Heavy Duty 

Modelo 7FA.04 

Año de instalación 2016 

Combustible Dual: gas natural y diésel 

Pot. Nominal 
154 kW con Diésel B5 

179.36 kW con Gas Natural 

Potencia Declarada actualmente 600 kW ( cuatro turbinas gas a diésel) 

Velocidad 3600 rpm 

Nº de etapas 3 

Nº etapas compresor 18 

Relación Compresión 15.226 

Temperatura de ingreso a la Turbina  

Temperatura de salida  de los gases 
536 ºC (Combustible diésel) 

607 ºC (Combustible gas natural) 

Flujo Másico de gases de escape 
1598 x 103kg/hr  (Combustible diésel) 

1598 x 103kg/hr  (Combustible gas natural) 

Consumo especifico 
10098 kJ/kWh (Combustible diésel) 

9531 kJ/kWh (Combustible gas natural) 
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 Las especificaciones técnicas ya están ajustadas a las condiciones de sitio por medio de 

los factores de correcciones del fabricante, por lo que ya no tenemos que hacer uso de tablas de 

corrección del fabricante para determinar los factores de correcciones de los datos. 

 

 En el cálculo del ciclo superior, el consumo específico bruto de calor del ciclo o “Turbine 

Gross Heat Rate” se define como el calor suministrado al ciclo termodinámico por el trabajo 

que entrega la turbina al generador. 

Cesp =
QAportado al Ciclo

PEntregada al Generador
 

9,531
kJ

kWh
= 9,531

kJ

kW × 3600 seg
=

QAportado al Ciclo

179,368 kW
 

Q̇Aportado al Ciclo = Q̇GT = 474,876.78 kW 

 

 Conociendo la potencia neta y la energía aportada al ciclo, se determina la eficiencia del 

ciclo. 

nc gas =
ẆNET.GT

Q̇GT

 

nc gas =
179,368 kW

474,876.78 kW
 

 

nc gas = 37.77 % 

 

Temperaturas y entalpias del ciclo superior, Como   P4 =    P1 y    P2 =   P3   , las 

relaciones de isoentropía 1-2 y 3-4 se pueden igualar: 

T2

T1
= (

P2

P1
)

(k−1)
k

⁄

= (
P3

P4
)

(k−1)
k

⁄

=
T3

T4
 

 

Hallando T2i “ideal”. 

T2i

293.3 ºK
= (15.224)

(1.4−1)
1.4⁄  

T2i =  638.52  ºK  

Hallando T3 “real”. 
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(15.224)
(1.4−1)

1.4⁄ =
T3

726.15ºK
 

T3 =  1580.85 ºK  

Hallando T4I. 

nT =
T3−T4

T3−T4i
. 

0.82 =
1580.85ºK − 880ºK 

1580.85ºK − T4i
 

T4i = 726.15 ºK 

Hallando T2"real". 

nC =
T2i−T1

T2−T1
. 

0.82 =
638.52  ºK −293.3 ºK

T2−293.3 ºK
. 

T2 = 714.3 ºK 

 

                                Tabla 12. Temperaturas y entalpias en turbina gas 

PUNTO Temperaturas h(kJ/kg) 

(K) (ºC) 

T1 293.3 20.30 293.46 

T2i 638.52 365.52  

T2R 714.30 441.30 728.69 

T3 1580.85 1307.85 1733.61 

T4i 726.15 453.15  

T4R 880.00 607 910.56 

 

Hallando los trabajos realizados por el Compresor y la Turbina. 

WC REAL = h2R − h1 

WC REAL = 728.69 − 293.46 

WC REAL = 435.23 kJ/kg 

 

WT REAL = h3 − h4R 

WT REAL = 1733.61 − 910.56 
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WT REAL = 823.05kJ/kg 

 

WNeto CS = WT Real − WC Real 

WNeto CS = 825.49kJ/kg − 436.61 kJ/kg 

WNeto CS = 388.88 kJ/kg 

 

Hallando el  maire , sabiendo que la potencia neta del ciclo superior es 179.4 MW . 

PotNeto CS =  WT Real ∗ mGases − WC Real ∗ maire  

179.4 MW =
823.05kJ

kg
∗ 444.08

kg

s
− 435.23

kJ

kg
∗ 𝐦𝐚𝐢𝐫𝐞 

179.4 MW = 365.5MW − 435.23
kJ

kg
∗ maire 

maire = 427.6 
kg

s
 

Hallando el mcomb , sabiendo que el flujo de aire es (maire = 427.6 
kg

s
). 

mgases =  maire + mcomb 

444.08
kg

s
= 427.6 

kg

s
+ mcomb 

mcomb = 17.2
kg

s
 

 

5.3 Ciclo de vapor y recuperación de calor HRSG 

 La central cuenta con cuatro (4) turbinas de gas, cada una contara con su caldera 

recuperadora y 2 turbinas de vapor (ciclo combinado gas-vapor en configuración 2x1).  

 

 El ciclo de vapor será de dos niveles de presión con una extracción en la turbina de vapor 

para precalentamiento de los tanques desaireadores son: 

Gases de escape: TEscape = 607 ºC 

Rendimiento adiabático de la turbina: nTurbina = 88.5% 

Vacío del condensador: PCondensador = 5 kPa 

Humedad admitida por la turbina: y = 14 % 
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 Evaluamos varios escenarios para determinar una presión y temperatura que se acerquen 

al máximo diferencia de temperatura del sobrecalentador del HRSG de 25 ºC como mínimo.  

 

 

  Figura 65. Diagrama de proceso de la central ciclo combinado (2 configuraciones 2x1) 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

  Como simplificación para cálculos se evaluará el ciclo vapor en cada caldera 

recuperadora, y esto se repetirá en las cuatro turbinas de gas que tienen las mismas 

características. 

 

Selección del nivel de alta presión: 

 Se seleccionará el mayor nivel de presión y temperatura que permita el flujo y 

temperatura de los gases de escape en el recuperador de calor “HRSG”. De esta manera se 

evaluará la caída entalpía en la turbina a mayor presión y temperatura que lo permitan los gases 

de escape de la turbina de gas, el rendimiento adiabático de la turbina de vapor, la humedad 

admitida por la misma y el vacío del condensador.  

 

 Los parámetros determinantes para la selección de presión y temperatura de vapor vivo  
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                           Figura 66. Diagrama T – s del ciclo vapor con un nivel de presión. 

 

 

 Se termina la entalpía y entropía del punto 4, con los datos asumidos y por medio de 

tablas de termodinámica: 

S4 = Sx=86%,P=5kPa = Sf + x ∗ Sfg 

S4 = Sx=86%,P=5kPa = 0.4762 + 0.86 ∗ 7.9176 

S4 = 7.285
kJ

kg
. °K 

h4 = hx=86%,P=5kPa = h + x ∗ hfg 

h4 = hx=86%,P=5kPa = 137.70 + 0.86 ∗ 2423 

h4 = 2221.4 kJ/kg 

 Por medio de iteración o por medio de un software con propiedades y funciones 

termodinámicas se determina el punto 3, el cual se quiere evaluar a distintos escenarios de 

presión para seleccionar el nivel de alta presión. 

 nST =
h3−h4

h3−h4s
= 88.5 %  

 Los valores de entalpias de los puntos 3 y 4s se evaluarán a distintos valores 

isoentrópicos con el fin de determinar el punto 3 que cuadre con la eficiencia de la turbina 

asignada. 
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 Por iteración a 120 bar: 

Con s3 = 6.6
kJ

kg
. °K : 

h3 = hs3,P=120bar = 3437.3 kJ/kg 

h4s = hs3,P=5kPa = 2011.8 kJ/kg 

nST =
3437.3 − 2221.4

3437.3 − 2011.8
= 85.3 % 

 

Con s3 = 6.7
kJ

kg
. °K : 

h3 = hs3,P=120bar = 3519.6 kJ/kg 

h4s = hs3,P=5kPa = 2042.4 kJ/kg 

nST =
3519.6 − 2221.4

3519.6 − 2042.4
= 87.88 % 

 

 Interpolando entropía con eficiencia, la entropía s3 = 6.725
kJ

kg
. °K, nos daría como valor 

nuestra eficiencia de la turbina 88.5%, verificamos. 

h3 = h
s3=6.725

kJ
kg

.°K,P=120bar
= 3540.6 kJ/kg 

h4s = h
s3=6.725

kJ
kg

.°K,P=5kPa
= 2050.1 kJ/kg 

nST =
3540.6 − 2221.4

3540.6 − 2050.1
= 88.5 % 

 

 De igual manera se evalúa a distintas presiones, en la Tabla, se muestra los resultados. 

       Resultados de Temperaturas de Vapor Vivo en diferentes Presiones. 

Tabla 13. Temperaturas de vapor vivo en diferentes temperaturas 

 

𝐏𝟑 

(kPa) 

𝐡𝟑 

(kJ/kg) 

𝐓𝟑 

 (°C) 

ΔT 

(TG.ESCAPE=607°c -𝐓𝟑) 

12,000 3,540.6 573.5 33.5 

11,000 3,517.5 560.6 46.4 

10,000 3,491.8 546.4 60.6 
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 Se selecciona la presión de 120 bar, porque proporciona una aceptable temperatura de 

573.5°C cercano a la temperatura de los gases de escape de la turbina a gas re, respetando la 

diferencia de temperaturas de 25°C, el cual es 33.5 °C de la temperatura de los gases de escape. 

 

 Determinación de entalpias: 

Entalpia punto 2, se considera un 80% de eficiencia de la bomba. 

𝐰
𝐛 ≈

𝐯∗∆𝐏
𝐧

=
𝟎.𝟎𝟎𝟏∗(𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎−𝟓)

𝟎.𝟖𝟎

 

𝐰𝐛 ≈𝟏𝟓 𝐤𝐉/𝐤𝐠 

 

𝐡𝟐 = 𝐡𝟏 + 𝐰𝐛 = 𝟏𝟑𝟕. 𝟕 + 𝟏𝟓 

𝐡𝟐 = 𝟏𝟓𝟐. 𝟕 𝐤𝐉/𝐤𝐠 

Punto h (𝐤𝐉/𝐤𝐠) 

1 137.7 

2 152.7 

3 3540.6 

4 2221.4 

 

 Trabajo específico del ciclo: 
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𝐖𝐓𝐕 = 𝐡𝟑 − 𝐡𝟒 = 𝟑𝟓𝟒𝟎. 𝟔 − 𝟐𝟐𝟐𝟏. 𝟒 

𝐖𝐓𝐕 = 𝟏𝟑𝟏𝟗. 𝟐 𝐤𝐉/𝐤𝐠 

El trabajo específico neto seria: 

𝐖𝐍𝐞𝐭 𝐓𝐕 = 𝐖𝐓𝐕 − 𝐖𝐛 = 𝟏𝟑𝟏𝟗. 𝟐 − 𝟏𝟓 

𝐖𝐍𝐞𝐭 𝐓𝐕 = 𝟏𝟑𝟎𝟒. 𝟐 𝐤𝐉/𝐤𝐠 

 

 Transferencia de energía en el HRSG: 

 La energía de los gases de escape se aprovecha en la caldera de recuperación de calor. 

El balance de energía correspondiente al calor cedido por los gases de escape desde la 

temperatura de escape de la turbina de gas hasta el pinch point. 

𝐦𝐯 ∗ (𝐡𝟑 − 𝐡𝐚) = 𝐦𝐠 ∗ (𝐡𝐛 − 𝐡𝐜) 

 

Dónde: 

𝑚 𝑣: Flujo másico de vapor (kg/s) 

𝑚 𝑔: Flujo másico de gases de escape (kg/s) 

ℎ3: Entalpía del vapor a presión y temperatura de vapor vivo (kJ/kg)                                 

ℎ𝑎: Entalpía del vapor a presión de vapor vivo y temperatura de aproximación(kg/s)        

ℎ𝑏: Entalpía de los gases de escape a la salida de la turbina de gas (kJ/kg)                      ℎ𝑐: 

Entalpía de los gases de escape a la temperatura de Pinch Point (kJ/kg) 

Se asumen valores típicos de temperaturas de Pinch Point y Approach: 

 

𝐓𝐏𝐢𝐧𝐜𝐡 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 = 𝟓°C 

𝐓𝐏𝐢𝐧𝐜𝐡 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 = 𝟓°C 
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                                Figura 67. Diagrama de temperaturas en el HRSG y transferencia de  

                                calor hasta el calderin 

 

                               Fuente: (Sabugal & Gómez, 2006) 

 

𝐓𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧,𝐏=𝟏𝟐𝟎 𝐛𝐚𝐫 = 𝟑𝟐𝟒. 𝟕°C 

Por lo tanto: 

 La temperatura de aproximación es Ta = 319.7°C 

 La temperatura de los gases en el punto de pellizco es Tc= 329.7 °C 

Conociendo estos valores se puede sacar las entalpias, quedando el flujo másico de cada 

caldera. 

mv ∗ (h3 − ha) = mg ∗ (hb − hc) 

Punto T(°C) h(
kJ

kg
) 

3 573.5 3539.62 

a 319.7 1458.86 

b 607 910.62 

c 329.7 609.84 

 

 Reemplazando valores. 

mv ∗ (3539.62 − 1458.86) = 474.89 ∗ (910.62 − 609.84) 

mv = 68.65kg/s 

 De dos calderas seria: 

mv = 137.30 kg/s 
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 Potencia y eficiencia: 

Potencia del ciclo: ẆTv = mv ∗ WTv = 137.30
kg

s
∗ 1319.2 kJ/kg 

ẆTv = 181,126.16 kW 

Potencia de cada bomba: Ẇb = mv ∗ Wb =  137.30
kg

s
∗ 15 kJ/kg  

Ẇb = 1,031.25 kW 

Potencia neta del ciclo:     ẆTv Net = ẆTv − 2Ẇb = 181,126.16 kW − 2 ∗ 1,031.25 kW 

ẆTv Net = 179,063.66 kW 

nC vapor =
ẆTv Net

QGT ∗ (1 − nC.gas)̇
=

179,063.66 kW

2 ∗ 446,264 kW(1 − 40.19%)
= 33.54 % 

La eficiencia del ciclo combinado: 

nC.C. =
WNet C.C

̇

Q̇GT

=
2 ∗ 179,368 kW + 179,063.66 kW

2 ∗ 446,264 kW
 

nC.C. = 60.25 % 

 

 Temperatura de chimenea: 

 Para determinar la temperatura de chimenea se realizar el balance de energía en la caldera 

recuperadora de calor desde el punto “2”, al ingreso del economizador, hasta el punto “3”de 

vapor vivo con los gases de escape hasta el punto de la chimenea: 

 

mv ∗ (h3 − h2) = mg ∗ (hb − hch) 

68.65kg/s ∗ (3539.62 − 152.7) = 474.89 ∗ (910.62 − hch) 

hch = 421 kJ/kg 

 Con este valor se tiene una temperatura de chimenea de 146.8°C. 

 

 Selección del nivel de baja presión 

 Para la selección del nivel de presión más óptimo iniciamos definiendo la temperatura 

de vapor vivo de baja presión que está limitada por la temperatura de aproximación de alta 

presión, el cual es 319.7°C, 
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 La presión de vapor de baja presión debe ser pequeña para poder aprovechar el calor 

sensible de los gases a baja temperatura durante el proceso de evaporación, pero no demasiado, 

ya que disminuiría el salto entalpico en la turbina, aumentaría el flujo de vapor y encarecería el 

coste de algunos equipos. Por esta razón se selecciona la presión de vapor de baja presión 

alrededor de 5 – 6 bar. 

 

 De tablas termodinámicas determinamos los valores de entalpia para el vapor de agua y 

gases de escape. 

 

 Los valores de temperaturas se han calculado con las temperaturas de aproximación y de 

punto de pellizco los cuales son. 

TPinch Point = 12 ºC 

TApproach = 5 ºC 

 

Tabla 14. Entalpias en circuito de presión baja 

 

P 

(bar) 

 

T Sat. 

ºC 

 

T1 

 

T2 

Circuito Vapor 

de Presión Alta 

Circuito Vapor 

de Presión baja 
Gases de Escape 

T. 

Aprox. 

LP 

ºC 

T. 

Aprox. 

HP 

ºC 

h 

 T1 

(kJ/J) 

h 

 T2 

(kJ/J) 

h 

 T1 

(kJ/J) 

h 

 T2 

(kJ/J) 

T. en 

Pinch 

Point 

HP 

ºC 

Entalp

ia a T. 

PP HP 

T. en 

Pinch 

Point 

LP 

ºC 

Entalp

ia a T. 

PP LP 

6 158.83 153.8 319.7 655.8 1456.9 648.8 3102.2 336.7 617.9 170.8 446.0 
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 Realizando un balance de energía en cada caldera recuperadora de calor se calcula el 

flujo másico. 

 

ṁvHP(hHP AppHP − hHP AppLP) + ṁvLP(hLP AppHP − hLP AppLP)

= ṁg(hPP HP − hHP AppLP) 

 

ṁvHP: Flujo másico de vapor del circuito de presión alta de cada caldera (kg/s) 

hHP AppHP : Entalpía del vapor a presión alta y temperatura de aproximación de presión 

alta 

hHP AppLP : Entalpía del vapor a presión alta y temperatura de aproximación de presión 

baja  

ṁvLP : Flujo másico de vapor del circuito de presión baja de cada caldera (kg/s) 

 

hLP AppHP : Entalpía del vapor a presión baja y temperatura de aproximación de presión 

alta  

hLP AppLP : Entalpía del vapor a presión baja y temperatura de aproximación de presión 

baja 

ṁg : Flujo másico de gases de escape (kg/s) 

hPP HP: Entalpía de los gases de escape a la temperatura de Pinch Point de presión alta 

hHP AppLP: Entalpía de los gases de escape a la temperatura de Pinch Point de presión baja 

 

68.65 kg/s. (1456.9 − 655.8) + ṁvLP(3102.2 − 648.8) = 444.08
kg

s
. (617.9 − 446.0) 

ṁvLP = 8.69
kg

s
. 

 

Balance térmico del ciclo combinado 

 Culminado la etapa de selección de presión de alta y baja más óptimas a las condiciones 

específicas de sitio y turbina de gas. se realizará el balance térmico de todo el ciclo, o lo que 

falta de él, potencia de bombas, condensador, flujo másico del agua de extracción para 

calentamiento del tanque desaireador, transferencia de calor en la última sección de la caldera 

recuperadora y temperatura de chimenea. 
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                                              Figura 68. Extracción de agua para calentamiento 

 

Flujo de ingreso al Tanque Desaireador 

 

   Figura 69. Proceso de mezcla del agua desde la bomba de condensado y el agua de 

   extracción para precalentamiento 

 

 Se considera una extracción en la turbina de vapor a 1 atm para subir la temperatura del 

tanque desaireador. Se elevará la temperatura del agua desde la temperatura de salida de la 

bomba de condensado, casi a la temperatura de saturación a 5 kpa (33°C) hasta la temperatura 
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de 60°C. El flujo másico de la extracción de agua mx se calcula de la siguiente forma, el valor 

real será el doble del calculado (cada tanque de agua).para cada tanque de agua: 

Q̇2→3 = Q̇3→x  

(ṁvHP + ṁvLP − mx )(h3 − h2) = mx (hx − h2) 

 

 Donde: 

mx : Flujo másico del agua extraída de la turbina para precalentamiento de c/tanque de 

agua (kg/s) 

hx: Entalpía en el punto de extracción, retorno hacia el tanque desaireador, a 1atm, 100°C 

y con una calidad del 97% (kJ/kg) 

h3: Entalpía del agua a la presión del tanque desaireador a la temperatura a la cual se 

quiere llegar, 60°C (kJ/kg)  

ṁvHP: Flujo másico de vapor del circuito de presión alta de cada caldera (kg/s) 

ṁvLP : Flujo másico de vapor del circuito de presión baja de cada caldera (kg/s) 

h2: Entalpía del agua a la salida de la bomba de condensado (kJ/kg) 

 

(ṁvHP + ṁvLP − mx )(h3 − h2) = mx (hx − h2) 

(68.65 + 8.69 − mx )(251.2 − 138) = mx (2617.5 − 251.2 ) 

mx = 3.88kg/s 

 Por lo tanto, el flujo másico total extraído de la turbina de vapor seria: 

mxT = 7.77kg/s 

 

Agua de enfriamiento del condensador 

 Los datos del agua de enfriamiento y vapor condensado en el condensador se muestran 

a continuación. Se ha definido una diferencia de temperatura de 8ºC, entre la temperatura del 

vapor y las temperaturas de salida del agua de enfriamiento, por lo que el agua de enfriamiento 

que retorna al mar está a una temperatura de 24.9ºC. 

 

 El flujo másico de vapor a la salida de la turbina es la suma de los flujos de alta y baja 

presión menos el flujo extraído para precalentamiento de los tanques desairadores de agua de 

alimentación: 
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 Flujo másico de alta presión: 𝑚 𝑣𝐻𝑃𝑇 = 137.30 𝑘𝑔/𝑠 

 Flujo másico de baja presión: 𝑚 𝑣𝐿𝑃𝑇 = 17.38 𝑘𝑔/𝑠 

 Flujo másico de extracción para precalentamiento: 𝑚 𝑥𝑇 = 7.77 𝑘𝑔/𝑠 

 Total, flujo másico a la salida de la turbina de vapor:  

 

𝑚 𝑣𝑇 = 137.30 𝑘𝑔/𝑠 + 17.38 𝑘𝑔/𝑠 - 7.77 𝑘𝑔/𝑠 

𝑚 𝑣𝑇 = 146.91 𝑘𝑔/𝑠 

 Lado vapor Lado agua de enfriamiento 

Entrada Salida Entrada Salida 

T(ºC) 32.9 32.9 15.5 24.9 

h (kJ/kg) 2245.8 137.8 65.3 104.8 

ṁ(kg/s) 146.91 146.91 7840 7840 

 

 Calculamos el flujo másico de agua de enfriamiento. 

146.91(2245.8 − 137.8) + ṁe (104.8 − 65.3) 

ṁe = 7840 kg/s 

 Determinando los flujos másicos se puede calcular el trabajo de las bombas de cada 

caldera recuperadora de calor, el trabajo específico seria: 

Para la bomba de condensado: 

WB.cond ≈
v. ∆P

n
=

0.001 ∗ (101.3 − 5)

80%
≈ 0.1204 kJ/kg 

Para la bomba de presión baja: 

WB.LP ≈
v. ∆P

n
=

0.001 ∗ (600 − 101.3)

80%
≈ 0.62 kJ/kg 

Para la bomba de presión alta: 

WB.HP ≈
v. ∆P

n
=

0.001 ∗ (12000 − 101.3)

80%
≈ 14.873 kJ/kg 

Para la bomba de agua de enfriamiento: 

WB.HP ≈
v. ∆P

n
=

0.001 ∗ (300 − 101.3)

80%
≈ 0.248 kJ/kg 
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 Trabajo de las bombas: 

 Con los trabajos específicos y flujos másicos se calculan todos los trabajos de las 

bombas. 

ẆB.cond = WB.cond(ṁvHPT +̇ ṁvLPT − ṁxT) = 0.1204(146.91) = 17.69 kW 

ẆB.LP = WB.LP(ṁLP) = 0.6234(8.69) = 5.41 kW 

ẆB.HP = WB.HP(ṁHP) = 14.873(68.65) = 1021.03 kW 

ẆB.R = WB.R(ṁe) = 0.2484(7840) = 1947.46 kW 

 

 Trabajo total de bombeo: 

ẆB.TOTAL = ẆB.cond + 2xẆB.LP + 2xẆB.HP + ẆB.R = 4018.03 kW 

 

Potencia y eficiencia 

 Con la suma de las caídas entálpicas se determina la potencia bruta del ciclo de vapor: 

ṁvHPT(hHP − ha) + (ṁvHPT + ṁvLPT)(hc
̇ − hx) + (ṁvHPT + ṁvLPT − ṁxT)(hx − heST) 

Donde: 

ṁvHPT: Flujo másico total de vapor del circuito de presión alta (kg/s) 

hHP: Entalpía de vapor vivo de presión alta (kJ/kg) 

ha: Entalpía al final de la sección de alta presión de la turbina de vapor (kJ/kg) 

ṁvHPT: Flujo másico total de vapor del circuito de presión baja (kg/s) 

hc: Entalpía al incio de la sección de baja presión de la turbina de vapor, mezcla con el flujo 

de baja presión (kJ/kg) 

hx: Entalpía en el punto de extracción, retorno hacia el tanque desaireador, a 1atm, 100°C 

y con una calidad del 97% (kJ/kg) 

ṁxT: Flujo másico total del agua extraída de la turbina para precalentamiento (kg/s) 

heST: Entalpía a la salida de la turbina de vapor (kJ/kg) 

ṁvHPT(hHP − ha) + (ṁvHPT + ṁvLPT)(hc
̇ − hx) + (ṁvHPT + ṁvLPT − ṁxT)(hx − heST) 
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Reemplazando datos: 

 

ẆST = 137.3(3539.62 − 2870.3) + (137.3 + 17.38)(2904.12 − 2607.87)

+ (137.3 + 17.38 − 7.77)(2607.87 − 2245.8) 

ẆST = 196,539 kW 

ẆB.TOTAL = 4,018.03 kW 

ẆNet.C.vap = ẆST − ẆB.TOTAL 

ẆNet.C.vap = 192,521 kW 

 

La eficiencia del ciclo vapor es: 

nC.vap =
ẆNet.C.vap

Q̇GT ∗ (1 − nC.gas)
=

192,521 kW

2 ∗ 446,264 kW ∗ (1 − 40.19%)
 

nC.vap = 36% 

 

La eficiencia del ciclo combinado es: 

ẆNet C.C = 2 ∗ 179,368 kW + 192,521 kW = 551,257 kW 

nC.C =
551,257 kW

2 ∗ 446,264 kW
 

nC.C = 61.76 % 
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5.4.  Selección de turbina de vapor 

 Para seleccionar un tipo de turbina de vapor se consideró los parámetros principales, 

resultado de nuestros cálculos. 

 

 Se procedió a buscar en los catálogos de la marca SIEMENS, considerando que nuestros 

parámetros calculados estén dentro del marguen de las características de las turbinas de vapor. 

 

Figura 70. Tabla de selección de turbinas a vapor SIEMENS 

 

Fuente: (Siemens, 2018) 
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 La turbina seleccionada es: 

 

        Tabla 15. Especificación técnica turbina de vapor 

Modelo: Siemens SST-3000 

Salida de potencia neta hasta: 90 a 250 MW 

Condiciones de vapor vivo: 

Presión hasta: 177 bar 

Temperatura hasta: 585 ºC 

Velocidad de la turbina: 3600 RPM 

Frecuencia: 60 Hz 

                   Fuente: (Siemens, 2018) 

 

                     Figura 71. Turbina de vapor siemens modelo SST-3000 

 

                     Fuente: (Siemens, 2018) 
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5.5.  Layout de la planta 

 El arreglo general de la Central Térmica Ciclo Combinado “Puerto Bravo”, donde se 

muestran los principales equipos auxiliares. 

 

  Figura 72. Layout de la Planta 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.  Resumen de potencia  

 En resumen, la salida de potencia y la eficiencia de la planta ciclo combinado 

considerando consumos auxiliares es la siguiente: 

 

Energía Combustible Qsum = 474,876.78 kW 

 

  Tabla 16. Resumen de potencia y eficiencia de Planta 

Descripción Cantidad Potencia por 

Unidad (kW) 

Potencia  

(kW) 

% 

Energía Combustible Qsum 4 474,876.78 1,899,507.12 100 % 

Turbina a gas 4 179,368 717,472 37.77 % 

Turbina a Vapor 2 192,521 385,042 20.27 % 

Auxiliares 4 7,000 28,000 1.47 % 

Salida de Potencia Neta 1,074,514 56.57 % 

 

Salida de potencia neta: 1074.5 MW. 
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Ciclo gas (Turbinas gas) 

 En el ciclo superior se realizó caracterizo las variables termodinámicas, partiendo de los 

datos con los que se contaba “especificaciones técnicas de fabricante”. 

 

 Se realizó los cálculos termodinámicos tomando en cuenta el cambio de combustible 

“Gas Natural”, y de esta manera mejorar el rendimiento de las turbinas, obteniéndose por turbina 

una potencia de ciclo de 179.4 MW y eficiencia del ciclo de 37.77 %. 

 

Ciclo vapor y recuperador de calor 

 Se caracterizó el ciclo inferior, obteniéndose. 

 La temperatura máxima de vapor sobrecalentado es de 573.5 °C. 

 La turbina de vapor cuenta con dos niveles de presión (AP=120 Bar , BP=6 Bar), 

los cuales generan de vapor sobrecalentado.  

 La eficiencia del ciclo inferior es de 36%, obteniéndose una potencia  del ciclo de 

192.5 MW por turbina a vapor, haciendo un total 385 MW por dos (2) turbinas a 

vapor. 

 

Ciclo combinado 

 La potencia de salida del ciclo combinado es la suma de los dos (2) ciclos “ciclo superior 

e inferior” siendo la potencia de cada ciclo de 551.26 MW con una eficiencia de  61.7 %. 

Haciendo un total de potencia del ciclo de  1102.5 MW. 

 

 Central Termoeléctrica Puerto Bravo, La potencia del ciclo combinado de la central se 

aumentó de 616 MW a 1102.5 MW, sin considerar equipos auxiliares. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Es factible la conversión de ciclo simple a ciclo combinado de la Central Termoeléctrica 

Puerto Bravo. 

 Es factible técnicamente la conversión de ciclo simple a ciclo combinado de la Central 

Termoeléctrica Puerto Bravo, con la utilización de nuevas tecnologías del mercado 

mundial. 

 Se identificó los parámetros termodinámicos y características de la Central, necesarios 

desarrollar el presente trabajo. 

 Se logró desarrollar un estudio termodinámico de la Central Termoeléctrica, a partir de 

los parámetros, características y datos de las turbinas que operan actualmente. 

 Se logró hacer un diseño conceptual de la Central Termoeléctrica Puerto Bravo, de ciclo 

a ciclo combinado, a partir de las turbinas de gas instaladas actualmente. 

 Se logró seleccionar el equipo principal “turbina de vapor”, equipo necesario para 

implementar el ciclo combinado para la Central Termoeléctrica Puerto Bravo. 

 Existe variedad de equipos disponibles en el mercado que cumplen con los 

requerimientos de la central diseñada en este trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las recomendaciones surgidas del presente trabajo, es referente  al nuestro objetivo 

general “Desarrollar un estudio termodinámico y diseño conceptual de la Central Termoeléctrica 

Puerto Bravo, de ciclo Simple con Diésel B5 S-50 a ciclo combinado con gas natural”, del 

presente trabajo “. 

 Se recomienda como siguiente paso para esta línea de investigación, hacer estudios de 

modelación de centrales térmicas de ciclo combinado que permitan hacer evaluaciones 

de los parámetros haciendo variaciones y por consecuencia obtener resultados más 

precisos que permitan proponer diseño optimizados de centrales térmicas de ciclo 

combinado. 

 El diseño y modelamiento del recuperador de calor HRSG es también otra línea de 

investigación que permite determinar perfiles de temperaturas, caídas de presión y tipos 

de transferencia de calor que se dan en el HRSG. 

 Se recomienda hacer uso de softwares especializados para realizar diseño y cálculos que 

permitan evaluar ciclos más complejos y optimizar los ciclos combinados calculados. 

 Finalmente, si contamos con todo un desarrollo de ingeniería para implementar un ciclo 

combinado de una central térmica, se recomienda contactar con empresas extranjeras 

especializadas en ingeniería y construcción de centrales térmicas para tener 

retroalimentación con su desarrollo de su ingeniería propuesta (diseños, cálculos, 

tecnologías y caracterizaciones de centrales).  

 Es referente a los beneficios de gas natural para las centrales termoeléctrico e industrias. 

 Se recomienda Promover e impulsar la investigación de tecnologías para masificar el 

uso del gas natural como una alternativa económica y limpia. 

 Se recomienda exigir al estado” PROINVERSIÓN”, retomar el Proyecto del Gasoducto 

Sur Peruano, para mejorar la seguridad energética del país y viabilizar los proyectos de 

conversión de centrales térmicas de ciclo simple a combinado en el sur del Perú, esto 

porque las centrales térmicas actualmente son de ciclo simple teniendo un rendimiento 

bajo de 33 % en promedio. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I. ESQUEMA DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO BRAVO  

(ACTUAL) 

 

ANEXO II. LAYOUT DE LA CONVERSIÓN DE LA CENTRAL 

TERMOELÉCTRICA A CICLO COMBINADO 

 

ANEXO III. DIAGRAMA SELECCIÓN DE TURBINA A VAPOR Y 

ESPECIFICACIÓN 

 


