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RESUMEN 

El presente trabajo presenta un análisis de los ciclos combinados de gas y vapor 

desde un punto de vista termodinámico, en el diseño de las modernas plantas 

de energía eléctrica que se utilizan actualmente en el mundo. 

Como ejemplo de referencia de cálculo, se evalúa la aplicación a la Planta de 

Energía de 720 MW de Puerto Bravo instalada en la ciudad de Mollendo-

Arequipa, parte del Nodo de Energía del Sur de Perú. Esta Termo Central 

Eléctrica funciona en un ciclo simple, expandible a un ciclo combinado cuando el 

gas natural llegue a través del gasoducto. 

Todos los parámetros involucrados en el cálculo básico del ciclo proyectado se 

han tomado de manera combinada, presentando las mejoras actualizadas en las 

plantas modernas que se están instalando actualmente. 

El programa Engineering Equation Solver (EES) se utiliza como una herramienta 

de cálculo. Para el desarrollo de este trabajo, este programa permite administrar 

las variables que se presentan en el diseño de las centrales de ciclo combinado 

desde las más simples (un nivel de presión) hasta las más sofisticadas (tres 

niveles de presión con recalentamiento intermedio). 

En el programa EES se introducen los parámetros que intervienen en el cálculo 

de tal forma de encontrar las condiciones operativas óptimas de la Central, 

visualizando el comportamiento de las variables termodinámicas a través de los 

gráficos que se obtienen para el análisis toda la Central. 

Este trabajo constituye un primer paso en el estudio de las Centrales Térmicas 

de Ciclo Combinado para la generación eléctrica, basado en el análisis 

termodinámico. 

Palabras Claves: Termo Central Eléctrica, Ciclo simple, Ciclo combinado, 

Puerto Bravo, Nodo Energético, EES, Administrar las variables del ciclo, 

Condiciones operativas óptimas. 
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ABSTRACT 

The present work presents an analysis of the combined gas-steam cycles from a 

thermodynamic point of view, in the design of the modern Electric Power Plants 

currently used in the world. 

As an example of calculation reference, the application to the 720 MW Power 

Plant of Puerto Bravo installed in the city of Mollendo-Arequipa, part of the South 

of Peru Energy Node, is evaluated. This Electric Thermo Central works in a 

simple cycle, expandable to a combined cycle when natural gas arrives through 

the pipeline. 

All the parameters involved in the basic calculation of the projected cycle have 

been taken in a combined manner, presenting the updated improvements in the 

modern Plants that are currently being installed. 

The Equation Enginnering Solver Program (EES) is used as a calculation tool, 

for the development of this work, this Program allows to manage the variables 

that are presented in the design of the Combined Cycle Power Plants from the 

simplest (one level of pressure) even the most sophisticated (three pressure 

levels with intermediate reheat). 

The EES Program introduces the parameters that are involved in the calculation 

in such a way as to search for optimal operating conditions, visualizing the 

behavior of the thermodynamic variables, the temperature profiles as well as the 

graphs that will be used for the analysis of the Plant. 

This work constitutes a first step in the study of Combined Cycle Thermal Power 

Plants for electrical generation, based on thermodynamic analysis. 

Keywords: Thermo Power Plant, Simple Cycle, Combined Cycle, Brave Port, 

Energy Node, EES, Manage cycle variables, Optimal operating conditions. 
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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado, presento a ustedes la tesis: “ANÁLISIS 

TERMODINÁMICO DE UNA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE CICLO 

COMBINADO GAS-VAPOR CON EL PROGRAMA EES”. En esta tesis se 

plantea y estudia el tema de las Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado; 

se abordará el panorama energético variando los diversos parámetros que rigen 

el comportamiento de estas Plantas; se definirán los principios y generalidades 

de los mismos, además de las características relevantes de las configuraciones 

adoptadas, que logre alcanzar las más altas eficiencias energéticas y a la vez 

disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

La disponibilidad de recursos de combustibles fósiles convencionales en el futuro 

y el creciente costo de sus precios en el mercado, obliga a que los Ingenieros 

estudien cada día la manera en que podrían aumentar la eficiencia en la 

utilización de dichos recursos para convertirlos en energía eléctrica. 

Esto ha motivado la continua búsqueda de eficiencias térmicas más altas, lo que 

ha originado algunas innovaciones en los ciclos térmicos básicos de generación 

de potencia; dentro de los cuales predomina los ciclos de potencia con ciclos 

combinados.  

Los recientes desarrollos en la tecnología de las turbinas de gas, han hecho que 

el ciclo combinado de gas-vapor sea observado bajo una perspectiva económica 

muy atractiva. El Ciclo Combinado aumenta la eficiencia sin incrementar de 

modo apreciable la inversión inicial. En la actualidad muchas plantas de potencia 

nuevas operan con Ciclos Combinados y otras adaptan su funcionamiento 

convirtiéndose en ellas. 

En el presente trabajo se realiza un análisis, desde el punto de vista 

termodinámico del diseño de Centrales Eléctricas de Ciclo Combinado gas- 

vapor aplicando el Programa EES, que es un Programa muy versátil y al alcance 

de muchos investigadores que pretenden contribuir a la línea de investigación 
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que se viene desarrollando en el sector térmico del área de Ingeniería Mecánica 

en la generación de energía eléctrica. 

La tesis está organizada en siete capítulos: En el Capítulo 1, se presenta el 

planteamiento metodológico. En el Capítulo 2, se presenta el marco teórico de 

los ciclos Combinados. En el Capítulo 3, se estudia la Tecnología de los 

elementos constitutivos de las Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado. 

En el Capítulo 4, se detalla la Metodología de la Investigación seguida. En el 

Capítulo 5, se presentan las diferentes fórmulas que ingresarán al Programa EES 

para luego ver como varían estas y optimizar el ciclo. En el Capítulo 6, se detalla 

el Nodo energético del Sur del Perú, tomando como referencia de cálculo la 

Central de 720 MW de Puerto Bravo instalada en la ciudad de Mollendo- 

Arequipa. Finalmente, en el Capítulo 7 se han tomado todos los parámetros que 

intervienen en el cálculo básico del Ciclo proyectado hacia un Ciclo Combinado, 

considerando las mejoras aplicadas en las modernas Centrales funcionando en 

la actualidad. En una sección aparte, al final del trabajo, presentamos nuestras 

conclusiones y recomendaciones. 

Se utiliza el Programa Enginnering Equation Solver (EES), como herramienta 

de cálculo, para el desarrollo del presente trabajo, dicho Programa permite 

manejar las variables que se presentan en el diseño de las Centrales de Ciclo 

Combinado.  

Este trabajo constituye un primer paso en el estudio de Centrales Térmicas de 

Ciclo Combinado para generación eléctrica, fundamentada en el análisis 

termodinámico; el siguiente es un análisis económico de dicha Central; de esta 

manera, se contribuye en una mejor operación de estos ciclos maximizando su 

eficiencia y optimizando su funcionamiento; asimismo, contribuir con la 

protección del medio ambiente ya que habrá menor cantidad de emisiones de 

dióxido de carbono a la atmósfera mitigando el efecto invernadero que afecta 

nuestra planeta. 

A fin de garantizar la originalidad y correcta presentación de este trabajo de 

investigación, en las citas y referencias de las fuentes de información 
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consultadas, se ha utilizado las normas de la Asociación Americana de 

Psicología (APA) en su sexta edición (2010). Para la edición y organización del 

resto de la tesis, se ha utilizado una versión licenciada de Word de Microsoft 

Professional Plus 2013 y sus herramientas para referenciación automática con 

el estilo APA (Sexta edición). Además, se ha utilizado el Programa Enginnering 

Equation Solver (EES), como herramienta de cálculo, en su versión v 9.944-3D. 

Esto puede evidenciarse a lo largo del texto y en la parte final en la sección de 

Bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. EL CONTEXTO DEL PROBLEMA Y SU RELEVANCIA 

La utilización de la energía eléctrica en el mundo cada día se incrementa por 

las necesidades que genera el hombre para su desarrollo y mejora de la calidad 

de vida. Las plantas termoeléctricas son el medio de esa transformación entre 

los recursos y la energía eléctrica. Por otro lado, en este caso los recursos 

agotables en su conversión contaminan el medio ambiente generando 

problemas de calentamiento global que amenazan la tierra en su conjunto. Se 

debe estudiar la manera de optimizar estos recursos y para ello se deben 

encontrar las condiciones adecuadas para una conversión más racional, 

eficiente y con menores impactos ambientales, por ello se hace un análisis desde 

el punto de vista termodinámico del comportamiento de estas variables utilizando 

herramientas informáticas que agilicen la obtención de estas condiciones. 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Existe la necesidad de mejorar el funcionamiento de las Centrales 

termoeléctricas, específicamente de ciclo combinado utilizadas en nuestros días 

a fin de aprovechar al máximo la conversión de la energía que tienen los recursos 

energéticos naturales en energía eléctrica y se debe encontrar la combinación 

adecuada de todas las variables que intervienen en el cálculo de estas Centrales, 

para lo cual emplearemos un software el Programa Enginnering Equation 

Solver (EES)1. 
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1.3. JUSTIFICACION DEL USO DEL EES EN EL TRABAJO 

En la presente Investigación realizamos un análisis de las variables más 

importantes que intervienen en el cálculo de la eficiencia de una central de ciclo 

combinado, estudiando las ventajas, inconvenientes y limitaciones técnicas que 

se pueden presentar en su obtención, ya que como se indicó se justifica 

plenamente que se desarrollen trabajos de investigación que conlleven a un 

mejor aprovechamiento de los recursos naturales agotables y contaminantes en 

su transformación.1 

Se justifica la utilización del programa EES (Enginnering Equation Solver) 

porque es un programa que resuelve ecuaciones de Ingeniería referidas a 

situaciones: 

- Algebraicas 

- Diferenciales 

- Variables complejas 

- Optimización 

- Regresiones lineales y no-lineales 

Además, contempla otras posibilidades como: 

- Gráficos publicables 

- Cálculo de incertidumbres 

- Utilización de matrices 

- Cálculo lógico (If…Then..Else) 

La justificación de la utilización de este programa para el presente estudio 

también tiene que ver con las ventajas comparativas que ofrece sobre otros 

programas como el MAT LAB, Derive, Mat Cad, etc. ya que identifica y agrupa 

automáticamente ecuaciones dependientes y tiene una base de datos en su 

librería con funciones matemáticas y termodinámicas; de tal manera, que reduce 

el tiempo y esfuerzo en el cálculo de propiedades y en la solución de los sistemas 

                                                           
1 Manual del EES Engineering Equation Solver. Edición 9.994 3D 
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de ecuaciones, definiendo los niveles de diseño a alcanzar; así como estudios 

paramétricos. 

1.4. DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS DE TRABAJO 

Las fronteras de trabajo están básicamente centradas al análisis desde el 

punto de vista termodinámico de una central de ciclo combinado gas-vapor; 

existen otras posibilidades de análisis, por ejemplo, desde el punto de vista 

estrictamente económico o tal vez un análisis que pueda contemplar la 

combinación de otros ciclos simples que originen otros ciclos combinados como 

el Diésel-Rankine. 

Se escogió el ciclo combinado gas-vapor en el presente estudio porque 

representa el mayor tipo de combinación utilizado en nuestros días en el mundo 

y particularmente en nuestro país utilizando el gas natural como combustible, del 

cual se dispone en medianas cantidades. 

1.5. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el análisis termodinámico, utilizando el Programa Enginnering 

Equation Solver (EES), para buscar una alternativa que mejore las variables que 

intervienen en un Ciclo Combinado gas- vapor. 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Precisar las variables que intervienen en el cálculo de las centrales 

termoeléctricas de ciclo combinado gas- vapor y jerarquizar dichas 

variables para analizar su influencia en los resultados, delimitando un 

rango determinado de aplicación. 

b) Resaltar las nuevas tendencias de trabajo de las Centrales 

termoeléctricas de ciclo combinado gas-vapor, con respecto a sus conFig. 

ciones y niveles de presión utilizadas; así como los límites de los 

parámetros del ciclo. 
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c) Demostrar la necesidad de utilizar software afines con el cálculo térmico 

como herramienta indispensable en la obtención de resultados y 

aprovechar la versatilidad de los mismos. 

d) Definir un procedimiento de cálculo para la mejora del funcionamiento de 

estas plantas. 

1.7. HIPÓTESIS 

Si se realiza un análisis termodinámico de los parámetros del ciclo 

combinado gas-vapor empleando para ello herramientas informáticas capaces 

de desarrollar cálculos muy complejos, estudiando el comportamiento del cambio 

de las variables y seleccionando las condiciones óptimas de trabajo; entonces 

es posible obtener eficiencias más altas de estos ciclos y con ello poder disminuir 

los contaminantes atmosféricos 

1.8. VARIABLES 

En el cálculo de una central termoeléctrica de ciclo combinado gas-vapor se 

presentan una diversidad de variables que se deben tener en cuenta en el 

análisis termodinámico para la optimización técnica y posteriormente económica. 

Podemos señalar las siguientes variables independientes2: 

- Condiciones del aire de entrada, presión y temperatura. 

- Relación de presiones en el compresor del ciclo a gas. 

- Temperatura máxima de soporte en el ciclo. 

- Relación aire/combustible. 

- Tipo de combustibles: sus propiedades, poder calorífico, dificultades en 

su utilización, etc. 

- Temperatura de salida de los gases de escape del caldero, recuperación 

de calor (Heating Recovery Steam Generator HRSG). 

- Diferencia de temperatura entre el ciclo de alta, a gas y el ciclo baja 

temperatura, a vapor. 

                                                           
2 Rolf Kehlhofer/Frank Hannemann/Franz Stirnimann/BertRukes. (2013).Combined-CycleGas Steam 
Turbine PowerPlants. USA.- 3rd Edition. Edit. PennWell. 
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- Arreglos que puedan presentar los equipos. 

- Condiciones del HRSG, trabajando con simple presión o con presiones 

variables. 

- Trabajo de aprovechamiento energético con post- combustión. 

- El approach point y el pinch point. 

- Utilización de post combustión. 

- Repotenciación de ciclos. 

La variable dependiente: 

Eficiencia de los ciclos Combinados gas-vapor 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTOS TERMODINÁMICOS DEL CICLOCOMBINADO              

GAS-VAPOR 

A finales del siglo pasado el mundo ha sido testigo de profundos cambios 

estructurales de las condiciones y fundamentos que regían la generación de 

energía eléctrica convencional en los países desarrollados. Se puede afirmar 

que ello se debe a dos causas fundamentalmente: 

- La creciente liberalización de los mercados eléctricos; y 

- La creciente preocupación medioambiental por el cambio climático 

existente en las sociedades desarrolladas. 

Se presentó un progresivo abandono de los esquemas regulatorios 

tradicionales debido a la liberación de los mercados eléctricos, volviéndose a 

sistemas con menores costos de inversión que han permitido incrementar la 

competitividad entre las empresas generadoras.  

El otro gran motivo de esta transformación, ha sido la mayor concientización 

existente por el cambio climático y el concepto de desarrollo sostenible, 

plasmado en iniciativas como la Cumbre de Río de Janeiro (1992), el Protocolo 

de Kyoto (1997), las reuniones de la COP, en Lima (2016) y en París (2017). 

Este último factor explica el inusitado incremento de la generación de energía 

eléctrica con fuentes renovables en la mayoría de los países desarrollados, al 

mismo tiempo que busca consolidar alternativas de generación con combustibles 

fósiles con una elevada eficiencia energética y bajos niveles de emisión de CO2, 

y gases contaminantes.  
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Respecto al punto de mayores eficiencias y bajos niveles de emisión de 

gases contaminantes es donde la generación eléctrica en las Termo-centrales 

con ciclos combinados tiene especial importancia para cubrir una parte 

sustancial de la creciente demanda de energía eléctrica, presentando los 

menores impactos al medio ambiente3. 

 

Fig. 1. Vista de una Central de Ciclo Combinado3  

En el caso del Perú, tenemos que mencionar el mayor impulso que se 

viene dando en la política de protección del medio ambiente, desarrollo 

sostenible y ahorro energético respecto a la utilización de los combustibles 

fósiles. En los últimos años se están aprobando un mayor número de directivas 

de fomento de las energías renovables, de apoyo a la cogeneración y directivas 

que afectan a grandes instalaciones de combustión, limitando las emisiones de 

gases y partículas. Además de la prohibición del uso del gas natural para 

generadoras a gas de ciclo simple; todas deberán implementarse con 

                                                           
3 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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combustible gas natural con ciclo combinado, es previsible además que las 

tendencias indicadas continúen y se consoliden en un futuro cercano. 

 Sistemas de Generación de energía eléctrica 

Podemos considerar en esencia tres tipos principales de generación, 

según la fuente de energía primaria utilizada:  

- Combustibles fósiles 

- Nuclear 

- Renovables 

Se prevé que los combustibles fósiles sigan siendo la principal fuente de 

energía utilizada para la producción de electricidad en la próxima década, 

aunque parece consolidarse en escenarios futuros una menor presencia del 

carbón en favor del gas natural. Estos cambios son debido a las menores 

emisiones específicas de CO2 por kW-hr producidos con tecnologías con gas 

natural, pero también debido a una situación de mercado liberalizado, por las 

ventajas que presenta el gas natural frente al carbón en los costos de inversión, 

eficiencia energética, flexibilidad de operación y aceptación social a la hora de 

seleccionar la ubicación de instalar las termo-centrales.  

Por lo tanto, la generación de energía eléctrica con Ciclos Combinados se 

convierte en una alternativa de carácter masivo y a la vez distribuido, al ser 

posible la instalación de Centrales de este tipo próximas a los centros de 

consumo. 

En lo que referente a la eficiencia y a los costos de inversión de centrales 

basadas en combustibles fósiles, mientras una central de ciclo combinado con 

gas natural requiere una inversión de unos 750 €/kW  y alcanza un rendimiento 

bruto alrededor del 60% a plena carga, una central térmica de carbón (incluso 

las dotadas con calderas supercríticas de última generación y sistemas de 

depuración de gases de combustión) tienen un rendimiento del orden del 45% 

con costes de inversión en el entorno de los 1000 €/kW.  
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No significa esto último que las tecnologías basadas en el uso del carbón 

vayan a abandonarse, dada la importancia que tiene la seguridad en el 

abastecimiento energético, ya que las reservas de carbón son de más de 200 

años, mientras que las del gas natural ascienden a menos de 100 años. Es 

previsible que el carbón siga teniendo un papel importante en la generación de 

energía eléctrica, máxime que se han desarrollado tecnologías económicamente 

viables de captura, confinamiento y valoración del CO2 para las plantas a carbón. 

En el Perú, la tendencia de uso es hacia el gas natural, dejando de lado la 

utilización del Diésel, ya que no se dispone reservas de este combustible. Es 

optimista el panorama de reservas probables y posibles que puedan revertirse 

en reservas probadas en el caso del gas natural. 

La energía hidráulica es previsible que tenga una expansión relativamente 

escasa, al menos en Europa y Estados Unidos, zonas donde se ha llegado casi 

al límite de explotación «sostenible». El agotamiento de emplazamientos 

posibles y la oposición social a la construcción de nuevos embalses o derivación 

de caudal en ríos hace que, a pesar de sus evidentes ventajas en lo que se 

refiere al costo de generación eléctrica y emisiones contaminantes a la 

atmósfera, no se prevean incrementos importantes en la capacidad hidráulica a 

instalar en estos países. 

En cambio, en nuestro país con respecto a la energía hidráulica el panorama 

es totalmente diferente, ya que se cuenta con reservas considerables de este 

tipo de energía tanto en la vertiente del Pacífico como la del Atlántico, 

estimándose en 60 000 MW de energía técnicamente aprovechable, de las 

cuales solo se tiene instalada alrededor de un 6%, siendo la mayor dificultad el 

recurso económico para sostener las inversiones requerida para tal fin. 

En lo que se refiere a la energía nuclear, a pesar de la ventaja que presenta 

frente a los combustibles fósiles por sus bajos costos variables y por la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero que su empleo supone, no tiene 

buenas perspectivas a corto plazo de constituirse en alternativa con incrementos 

significativos en la generación de energía eléctrica debido a la dificultad de 
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almacenar los desechos radiactivos y a la férrea oposición que presentan los 

movimientos ecologistas en el mundo. 

En el Perú no se avizora planes de desarrollo sobre este tipo de energía 

debido a que no disponemos de recursos para su desarrollo y además por tener 

otras prioridades de explotación energética con otros tipos de recurso como se 

mencionó, la energía hidráulica y el desarrollo del gas natural. 

En el caso de fuentes de fuentes de energía renovables, estas son limpias, 

sostenibles y seguras traerán para las futuras generaciones de todas las 

regiones un desarrollo sostenible reduciendo la contaminación que afecta a 

nuestras ciudades y campos, no incrementan la acumulación de gases de efecto 

invernadero que origina el cambio climático.  

Presentan el problema que las condiciones de aprovechamiento de este tipo 

de energías no está en cualquier parte y en algunos casos aún representan 

costos unitarios por instalación de kW elevados. 

No obstante, estas ventajas evidentes no bastan para garantizar la 

producción de electricidad en las centrales eléctricas de energía renovable y su 

posterior distribución a los hogares y centros de consumo a través de la redes 

de transmisión, es necesario contar con el decidido apoyo de las autoridades 

públicas y de una política energética nacional adecuada y de disminución de los 

costos de equipos e instalación de los mismos. 

En el Perú también se está dando un fuerte impulso a este tipo de energías, 

específicamente la energía solar, eólica y geotermal. Existen las dos primeras 

plantas de generación de energía eléctrica a partir de la energía fotovoltaica solar 

en el Sur del Perú a nivel del Sudamérica, siendo las pioneras en este género.  

Se tienen potenciales recursos de energía eólica en algunos lugares de 

nuestro país al igual que el recurso geotérmico. El problema sigue siendo los 
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altos costos que presentan la inversión en estas fuentes y la alta tecnología 

necesaria para su aprovechamiento4. 

 

Fig. 2. Matriz energética del Perú según su origen (2017) 

Fuente: COES 

2.2. EL CICLO DE CARNOT 

El ciclo termodinámico de referencia aplicado a un sistema termodinámico 

es el ciclo de Carnot, cuya representación en el diagrama T- s se muestra en la 

Fig. 3. El entendimiento de este ciclo resulta esencial, ya que cualquier ciclo 

termodinámico puede expresarse como una combinación de infinitos ciclos de 

Carnot elementales. 

En el ciclo de Carnot se tienen los siguientes procesos: 

 Compresión adiabática y reversible. 

 Entrega de calor a temperatura constante desde la fuente. 

 Expansión adiabática y reversible. 

 Rechazo de calor a temperatura constante al sumidero. 

                                                           
4 MINEM, Política Energética Nacional (D.S. N° 064-2010). 
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Fig. 3. Representación del ciclo termodinámico de Carnot 

 

La cantidad de calor Q aportada en el foco caliente viene dada por la 

expresión: 

   (2.1) 

Donde: 

Tc  ⇨ Temperatura del foco caliente; y 

S2-3 ⇨ Representa el incremento de entropía del sistema que se produce 

en la etapa de absorción de calor. De manera análoga, la cantidad de calor 

cedida al foco frío viene dada por la siguiente expresión: 

  (2.2) 

Donde: 

TF ⇨ Temperatura del foco frío; y 

S4-1 ⇨ Representa la variación de entropía del sistema en el proceso de 

rechazo de calor. 
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El trabajo que proporciona el ciclo vendrá dado entonces por la diferencia 

entre QC y QF; y gráficamente corresponderá al área encerrada por las líneas del 

ciclo en el diagrama T-s de la Fig.  3 5. 

La expresión de la eficiencia del ciclo de Carnot, teniendo en cuenta que 

las variaciones de entropía entre los puntos 3 y 2 y entre los puntos 4 y 1 son 

iguales, vendrá dado por la siguiente expresión: 

  (2.3) 

Expresión que nos indica que, cuanto mayor sea la diferencia de 

temperaturas entre los focos caliente y frío, mayor será la eficiencia del ciclo. El 

rendimiento así obtenido constituye el máximo alcanzable para cualquier ciclo 

termodinámico que trabaje entre esas temperaturas. 

2.3. EL CICLO DE LAS TURBINAS A GAS 

El impulso de los ciclos combinados gas-vapor está relacionado 

fundamentalmente al avance tecnológico de las turbinas de gas, siendo la teoría 

del perfil aerodinámico (Griffith, 1926) un hito que permitió una mejor 

comprensión de los fenómenos que tenían lugar en el interior de las máquinas, 

la construcción de álabes con menores pérdidas y el aumento de los 

rendimientos de los compresores empleados. En nuestros días, las altas 

eficiencias alcanzadas, junto con sus bajas emisiones contaminantes y la mejora 

en las redes de distribución de gas natural, han incrementado su empleo en 

centrales de ciclo combinado gas-vapor. 

La turbina de gas de una central de ciclo combinado gas-vapor es una turbina 

de gas de ciclo abierto y termodinámicamente es una aplicación del Ciclo 

Brayton. La secuencia que sigue el fluido se muestra en el diagrama T - s de la 

Fig.  4. 6 y consta básicamente de los siguientes procesos: 

                                                           
5 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado. 
Teoría y proyecto, Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 
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1 ⇨ 2 Proceso de compresión isoentrópico, efectuada en el compresor. 

2 ⇨ 3 Proceso isobárico de entrega de calor al ciclo. 

3 ⇨ 4 Proceso de expansión isoentrópica, en la turbina. 

4 ⇨ 1 Proceso de rechazo de calor a presión constante. 

 

Fig. 4. Elementos constitutivos principales de las turbinas de gas. 

Representación gráfica del trabajo  

a) Ciclo ideal isentrópico;  

b) Ciclo real;  
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c) Aproximación al ciclo de Carnot a partir de las temperaturas medias de 

foco caliente y frío de un ciclo real. 

En la práctica la entrega de calor puede efectuarse, bien mediante un 

proceso de combustión en el interior de la máquina, en lo que se denomina la 

cámara de combustión de la turbina de gas, o aportando gases calientes en un 

proceso de gasificación integrada de carbón (IGCC), lechos fluidos presurizados, 

etc. 

La cantidad de calor 𝑄𝑐
+ aportada en el foco caliente, de manera análoga a 

lo expuesto para el ciclo de Carnot, y teniendo en cuenta que la temperatura no 

se mantiene constante durante el proceso, viene dada por la expresión: 

   (2.4) 

Y de forma análoga, la cantidad de calor cedida en el foco frío viene dada por la 

siguiente: 

   (2.5) 

Al no mantenerse constantes las temperaturas en los procesos de aportación 

y cesión de calor, los conceptos de foco caliente y foco frío no tienen el 

significado utilizado en el ciclo de Carnot. Sin embargo, es posible definir una 

temperatura media de foco tal que la aportación o cesión de calor total realizada 

en el ciclo sea la misma que una ideal efectuada a esa temperatura media y para 

ese mismo incremento de entropía, esto es: 

 (2.6) 

 (2.7) 

Donde: 

TC ⇨ Temperatura media del foco caliente.  

TF ⇨ Temperaturas media del foco frío.  
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El trabajo que proporciona el ciclo, suponiendo que las pérdidas de calor son 

despreciables, vendrá dado entonces por la diferencia entre y QC y QF. 

Gráficamente correspondería de forma aproximada al área encerrada por las 

líneas de evolución del fluido en el diagrama T– s. 

La expresión del rendimiento para compresiones y expansiones 

isoentrópicas es análoga a la del ciclo de Carnot con las temperaturas medias 

de los focos, esto es: 

  (2.8) 

La eficiencia de la turbina de gas puede expresarse también en función de 

los saltos de entalpía de las máquinas que la componen y de la energía aportada 

en forma de combustible, según se muestra de forma simplificada en la fórmula 

siguiente: 

  (2.9) 

Donde: 

WT ⇨ Potencia generada en el proceso de expansión. 

WT ⇨ Potencia necesaria para comprimir el aire. 

mf ⇨ Masa de combustible introducida en la cámara de combustión por unidad 

de tiempo. 

Hc ⇨ Poder calorífico inferior a presión constante del combustible. 

ma⇨ Masa de aire; y 

h10, h20, h30, h40 ⇨ Entalpías en cada uno de los puntos por los que evoluciona el 

fluido en el ciclo.  

El valor de la eficiencia se encuentra alrededor de 42% para las turbinas 

comerciales actuales empleadas en ciclos combinados gas-vapor. 

La fórmula anterior establece además otro aspecto importante en el 

comportamiento de las turbinas de gas, es que parte de la energía obtenida por 
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la expansión del fluido debe emplearse necesariamente en el accionamiento del 

compresor.  

Al cociente entre la potencia neta obtenida en el eje de la turbina de gas y la 

generada en el proceso de expansión se le denomina factor de potencia y tiene 

por expresión: 

   (2.10) 

Factor que, en las turbinas de gas actuales, presenta un valor aproximado 

de 40%. Ello significa que un 60% de la energía generada en el proceso de 

expansión se emplea en el accionamiento del compresor (lo que muestra la 

importancia del empleo de compresores de alto rendimiento) tal y como se 

esquematiza en la Fig.  5.6 

 

Fig. 5. Representación gráfica de los flujos de potencia generados en el 

proceso de expansión de la turbina de gas. 

La optimización del compresor es tecnológicamente más complicada que la 

optimización de la expansión en la turbina. La razón radica en que un compresor 

lleva el fluido desde su estado muerto, en equilibrio con el entorno a un estado 

alejado del mismo mayor presión y temperatura, mientras que en la expansión 

                                                           
6 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 



 

18 
 

del gas en la turbina el fluido evoluciona desde un estado de alta presión y 

temperatura a otro de escape de la turbina de gas, de mayor equilibrio con el 

entorno. En la actualidad las eficiencias de los compresores, a pesar del mayor 

número de etapas, están comprendido entre 89% a 91%, los cuales en general 

son inferiores a los rendimientos de las turbinas, que oscilan entre 91% a 93%. 

La expresión del rendimiento de la turbina de gas en función de las 

temperaturas medias de los focos caliente y frío permite explicar el hecho de que 

los nuevos diseños de las turbinas de gas vayan en la dirección de aumentar la 

presión del aire y la temperatura de combustión mediante mejoras en los 

compresores (álabes 3D, sistemas de cierres optimizados, etc.) y en las turbinas 

(capas de barreras térmicas, refrigeración por vapor, materiales refractarios, etc.) 

lo que implica un incremento en la temperatura media de aportación de calor, y 

por lo tanto una mejora en el rendimiento termodinámico del ciclo.  

De manera análoga, el rendimiento también puede incrementarse 

reduciendo la temperatura media del foco frío, empleando por ejemplo sistemas 

de enfriamiento del aire en la admisión del compresor. Todo ello posibilita el 

desarrollo reciente de ciclos combinados de mayores potencias y mejores 

rendimientos. 

Es importante destacar que las turbinas de gas empleadas en ciclos 

combinados gas-vapor se diseñan optimizadas para obtener una elevada 

densidad de potencia y el óptimo de eficiencia del conjunto del ciclo combinado. 

Si las turbinas de gas, para una misma temperatura en la cámara de combustión 

tuvieran relaciones de compresión en el compresor más elevadas, el rendimiento 

de la turbina de gas aumentaría (al aumentar la temperatura media de aportación 

de calor y al disminuir la temperatura media del foco frío) pero la temperatura en 

el escape disminuiría, tal y como se desprende de la Fig.  4.  

Para compensar la tendencia a la disminución en las temperaturas de 

escape (perjudicial para la recuperación de calor en la caldera), existen turbinas 

de gas en las que la combustión se realiza de forma secuencial (véase Fig.  6.). 

En estas turbinas, las mayores relaciones de compresión en el compresor, junto 



 

19 
 

con el empleo de expansiones escalonadas, dan lugar a mayores rendimientos 

en el conjunto del ciclo combinado. La combustión secuencial supone por tanto 

un incremento de la temperatura media del foco caliente, el mantenimiento a 

cargas parciales de la temperatura de los gases de escape, una mayor 

recuperación de calor en la caldera y un mejor rendimiento del ciclo combinado 

en esas condiciones. 

 

Fig. 6. Tendencia a la disminución de la temperatura del escape de la 

turbina de gas con el incremento de la relación de compresión del 

compresor. 

 

Fig. 7. Esquema de principio y representación en un diagrama T- s de la 

combustión secuencial en las turbinas de gas. 
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Fig. 8 Esquema de una turbina a gas (Internet). 

 

2.4. EL CICLO DE LAS TURBINAS A VAPOR 

Los antecedentes de las turbinas de vapor, tal y como las conocemos hoy 

día, se remontan al siglo XX con las turbinas De Laval (1883, primera turbina de 

acción) y Parsons (1884, primera turbina de reacción de varios 

escalonamientos). Desde el inicio se observaron las ventajas que su aplicación 

presentaba en el campo de la generación eléctrica, con lo que su empleo en 

grupos estacionarios de gran potencia se realizó de forma generalizada poco 

tiempo después. Su utilización en ciclos combinados gas-vapor se deriva del 

excelente acoplamiento térmico existente con el ciclo de las turbinas de gas en 

los rangos actuales de temperaturas de trabajo y por los altos rendimientos que 

en conjunto posibilitan dichas tecnologías combinadas. 

El ciclo de las turbinas de vapor corresponde al ciclo de Rankine y es la 

aplicación tecnológica del ciclo de Carnot para el caso de que el fluido motor sea 

un fluido condensable y durante su ejecución se produzcan cambios de fase. De 

forma simplificada, y para el ciclo básico, el fluido sigue los siguientes procesos: 
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 Proceso de expansión del fluido en fase vapor, realizada en la turbina de 

vapor isentrópicamente. 

 Proceso isobárico a la salida de la turbina de vapor, de cesión de calor 

residual del vapor en el condensador. Acá se realiza la condensación total 

del mismo y su paso a fase líquida. 

 Proceso de elevación de la presión del fluido en una o varias etapas. Se 

realiza con la sustancia de trabajo en fase líquida, con bombas y fuera de 

la zona de la campana de saturación. Esta es una de las principales 

diferencias con el ciclo de Carnot ya que, en sentido estricto, para obtener 

la máxima eficiencia sería necesario realizar la compresión de un fluido 

bifásico, con la dificultad tecnológica que ello conlleva. 

 Proceso isobárico de entrega de calor al ciclo. El fluido realiza una etapa 

de calentamiento previo en fase líquida, un proceso de cambio de fase y 

una elevación posterior de la temperatura del vapor sobrecalentándolo 

(por la necesidad de disminuir la humedad en el vapor en las últimas 

etapas de expansión de la turbina). 

Esto último constituye la segunda particularidad del ciclo de Rankine y otra 

diferencia fundamental con el ciclo de Carnot. 

La sustancia de trabajo empleada suele ser agua desmineralizada, 

fundamentalmente por su facilidad de manejo, reposición y abundancia, aunque 

conceptualmente no es el único y podrían emplearse otros fluidos tales como 

mercurio o fluidos orgánicos. La estructura básica de un ciclo agua-vapor en su 

versión más sencilla, así como la evolución del fluido en un diagrama T- s, se 

esquematiza en la Fig.  9. 
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Fig. 9. Representación en diagrama T- s del ciclo de las turbinas de vapor 

y de los equipos principales necesarios para su realización7. 

La cantidad de calor Qc aportada en el foco caliente, de manera análoga a 

lo expuesto para el ciclo de Carnot y para el ciclo de las turbinas de gas, viene 

dada por la expresión: 

    (2.11) 

De manera análoga, la siguiente expresión representa el calor cedido al 

foco frío: 

   (2.12) 

Siendo: 

TF ⇨ Temperatura de condensación, que se mantiene constante durante el 

proceso de rechazo de calor.  

Tc ⇨ Temperatura media de foco caliente, de manera análoga a las turbinas de 

gas, definida por la expresión siguiente: 

                                                           
7 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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  (2.13) 

El trabajo vendrá dado por la diferencia entre QC y QF y también se 

corresponde para compresiones y expansiones isentrópicas con el área 

encerrada por las líneas de evolución del fluido. La expresión del rendimiento 

queda entonces como sigue: 

   (2.14) 

El rendimiento del ciclo de la turbina de vapor puede expresarse también 

en función de los saltos de entalpía de las máquinas que la componen y de la 

energía aportada en la caldera, según se muestra de forma simplificada en la 

fórmula siguiente: 

 (2.15) 

Donde: 

WT ⇨ Potencia generada en el proceso de expansión en la turbina de vapor. 

WB ⇨ Potencia necesaria para el bombeo del fluido 

mv ⇨ Masa de vapor que circula en el ciclo por unidad de tiempo; 

Qc ⇨ Calor que pasa al ciclo por unidad de tiempo a través de las paredes de 

los tubos de la caldera; y 

h1, h2, h3, h4  ⇨  Entalpías de los puntos de evolución del fluido en el ciclo.  

 Esta eficiencia tiene un valor que se encuentra en el entorno de 36% a 

46% para los ciclos de turbinas de vapor actuales. 

El concepto de factor de potencia empleado en turbinas de gas es 

generalizable para los ciclos de turbinas de vapor sustituyendo el trabajo de 

compresión del ciclo de las turbinas de gas por el de bombeo del ciclo de las 

turbinas de vapor. El valor de este parámetro sin embargo es mucho mayor que 

para los ciclos de las turbinas de gas, ya que el trabajo consumido en el proceso 
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de bombeo es en general despreciable frente al generado en el proceso de 

expansión en la turbina de vapor. 

2.4.1. Ciclos de turbinas de vapor con recalentamientos intermedios 

El proceso de expansión en la turbina de vapor, con el fin de obtener el 

mayor salto entálpico posible y limitado por la temperatura del foco frío y la 

presión de condensación, finaliza en condiciones normales en la zona de 

equilibrio líquido-vapor, con la consiguiente aparición de humedad en las últimas 

etapas de expansión. Esto representa un problema de conservación de la 

aerodinámica del alabe e incluso de su integridad, obligando a realizar revisiones 

periódicas y sustituciones frecuentes de piezas dañadas. 

Las turbinas de vapor modernas admiten de un 16% a un 18% de humedad 

en las últimas ruedas sin que el deterioro de los álabes  sea importante. Es sin 

embargo un hecho que, incrementos de presión en la caldera o disminuciones 

en la presión de condensación llevan consigo incrementos en el porcentaje de 

humedad presente. Para reducir la humedad en el escape, la solución adoptada 

en las centrales térmicas convencionales consiste en el recalentamiento del 

vapor una vez que se ha realizado en la turbina la expansión parcial del mismo. 

Con el recalentamiento, a la vez que se consiguen incrementos 

significativos de potencia, puede mejorarse el rendimiento si se aumenta la 

temperatura media del foco caliente. Esto es generalizable para el ciclo agua-

vapor en centrales térmicas de ciclo combinado. 

La existencia de recalentamiento en un ciclo combinado viene definida por 

consideraciones térmicas económicas, no justificándose la complicación que 

representa su instalación en la central cuando las potencias de la misma son 

pequeñas o su período de amortización muy largo. En la actualidad, las centrales 

de ciclo combinado se construyen con un único recalentamiento, aunque una de 

las mejoras en el rendimiento del ciclo agua-vapor es el empleo de presiones 

supercríticas, que podría llevar a desarrollos con recalentamiento doble. 
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Fig. 10 Representación en diagrama T- s de un ciclo de turbina de vapor 

con recalentamiento intermedio. 

 

2.4.2. Ciclos Regenerativos de turbina de vapor  

Una de las modificaciones habituales en los ciclos de Rankine utilizados en 

las centrales convencionales consiste en realizar una regeneración, esto es, 

realizar extracciones de vapor de la turbina y precalentar con ellas el agua de 

alimentación a caldera. Esto representa un incremento en la temperatura media 

de aportación de calor y, por tanto, un mayor rendimiento global del ciclo de 

Rankine. 

En centrales de ciclo combinado gas-vapor, sin embargo, el hecho de 

realizar extracciones para hacer regenerativo el ciclo es contraproducente, ya 

que un incremento de la temperatura de aportación del agua a la caldera lleva 

aparejado un menor salto de temperaturas entre el agua y el gas en la caldera 

de recuperación de calor y una transmisión de calor menos eficaz en la misma. 

La regeneración representa un incremento en el rendimiento del ciclo de 

Rankine, pero un menor rendimiento global del ciclo combinado. 

En los ciclos Rankine empleados en centrales de ciclo combinado puede 

existir, sin embargo, un intercambiador regenerativo de calor directo denominado 

desgasificador o desaireador, no tanto para modificar el ciclo termodinámico y 

efectuar una regeneración, sino como tanque de agua de alimentación a la 
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caldera y eliminación de oxígeno y gases disueltos no condensables en el agua 

empleada. La evolución del fluido en el diagrama T- s para el ciclo regenerativo 

de las turbinas de vapor, junto con el esquema y los elementos principales que 

lo componen, se muestra en la Fig.  11. 

 

Fig. 11. Representación en diagramo T- s de un ciclo de turbina de vapor 

regenerativo y de los equipos principales necesarios para su realización. 

2.4.3. Empleo de presiones de trabajo supercríticas en ciclos de turbinas 

de vapor 

Presiones elevadas de trabajo en el ciclo de una central representan un 

incremento en la temperatura media de aportación de calor, y por tanto un 

incremento de rendimiento a pesar de las dificultades constructivas que ello 

conlleva, tanto por los materiales empleados en los tubos de la caldera como por 

los restantes elementos que componen el ciclo. Este hecho es válido tanto para 

presiones de trabajo supercríticas (superiores a 221 bar para el agua) como 

subcríticas. Cabe señalar que estas alternativas disminuyen la confiabilidad de 

los sistemas. 

En los ciclos combinados gas-vapor, el empleo de presiones altas 

representa una mejora en el proceso de recuperación de calor en la caldera al 

acercar la línea de aportación de calor al ciclo Rankine a la de cesión de energía 

de los gases de escape de la turbina de gas, y por lo tanto, a incrementos 

importantes en el rendimiento. Hay que destacar que la línea horizontal del 

cambio de fase en la caldera siempre representa una diferencia de temperaturas 
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importante entre los gases de escape de la turbina y el agua, y por tanto la causa 

de una disminución en los rendimientos globales del ciclo, factor que, para 

presiones de trabajo supercríticas, en los que dicha meseta no existe, se 

minimiza. 

Incrementos en la presión de alimentación a la caldera representan 

incrementos en la humedad existente en los últimos escalonamientos. Es por ello 

que los incrementos en las presiones de trabajo en los ciclos combinados        

gas-vapor van normalmente acompañados de modificaciones tendentes a la 

reducción de la humedad existente en las últimas etapas de la turbina de vapor. 

 

Fig. 12. Comparación de la evolución del fluido en diagrama T- s de un 

ciclo de turbina de vapor sin recalentamiento para presiones de trabajo 

subcríticas y supercríticas. 
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Fig. 13. Turbina a vapor. 

(Cortesía de Siemens) 

2.4.4. Desviación del ciclo de potencia con turbinas a gas real del ideal 

Los ciclos de turbina de gas reales difieren del ciclo de Brayton ideal por 

varias razones, por un lado, una caída de presión durante los procesos de 

adición y rechazo de calor es inevitable. Más importante, la entrada de trabajo 

real al compresor será mayor y la salida de trabajo real de la turbina será menor 

debido a irreversibilidades como la fricción y las condiciones de operación de no 

cuasi-equilibrio de estos dispositivos. Sin embargo, la desviación del 

comportamiento real del compresor y la turbina respecto del comportamiento 

isentrópico idealizado puede explicarse con precisión, si se utilizan las eficiencias 

adiabáticas de la turbina y el compresor, definidas como: 

𝜼𝒄 =
𝒘𝒔

𝒘𝒂
≅

𝒉𝟏−𝒉𝟐𝒔

𝒉𝟏−𝒉𝟐𝒂
   (2.16) 

𝜼𝑻 =
𝒘𝒂

𝒘𝒔
≅

𝒉𝟑−𝒉𝟒𝒂

𝒉𝟑−𝒉𝟒𝒔
   (2.17) 

 



 

29 
 

Donde: 

⇨ Los estados 2a y 4a son los estados de salida reales del compresor y 

turbina, respectivamente, y 

⇨ Los estados 2s y 4s son correspondientes para el caso isentrópico, como 

se ilustra en la Fig.  14. 

 

Fig. 14. Diagrama T- s de un ciclo Brayton real (Fuente propia) 

 

2.4.5. Desviación del ciclo de potencia con turbinas a vapor real del ideal 

El ciclo de potencia de vapor real difiere del ciclo ideal Rankine, como se 

ilustra en la Fig.  15. debido a las irreversibilidades en diversos componentes. La 

fricción del fluido y las pérdidas de calor indeseables hacia los alrededores son 

las dos fuentes más comunes de irreversibilidades. 

La fricción del fluido ocasiona caídas de presión en la caldera, el 

condensador y las tuberías entre diversos componentes. Como consecuencia, el 

vapor sale de la caldera a una presión un poco menor. Además, la presión en la 

entrada de la turbina es un poco menor que la de la salida de la caldera debido 

a la caída de presión en las tuberías de transporte del vapor de la caldera hacia 

las turbinas. 
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La caída de presión en el condensador usualmente es muy pequeña. Para 

compensar estas caídas de presión, el agua debe bombearse a una presión más 

alta que la que el ciclo ideal requiere. Para ello es necesario una bomba más 

grande y una entrada de trabajo superior a la bomba. 

 

Fig. 15. Diagramas T- s de un ciclo Rankine real (Fuente propia). 

 

La otra fuente de irreversibilidad es la pérdida térmica del vapor hacia los 

alrededores cuando este fluye por varios componentes. Para mantener el mismo 

nivel de salida neta de trabajo, es necesario transferir más calor al vapor que 

está en la caldera para compensar esas pérdidas térmicas indeseables. Como 

consecuencia la eficiencia del ciclo disminuye. 

Se debe tener en cuenta las irreversibilidades que suceden dentro de la 

bomba y la turbina. Una bomba requiere una entrada de trabajo mayor y una 

turbina produce una salida de trabajo más pequeña como consecuencia de las 

irreversibilidades. En condiciones ideales, el flujo por estos dispositivos son 

isentrópicos. La desviación de las bombas y turbinas reales de las isentrópicas 

se manejan empleando las eficiencias adiabáticas, definidas como: 

      (2.19) 
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     (2.20) 

Donde: 

⇨  Los estados 2a y 4a corresponden a las salidas reales de la bomba y de la 

turbina respectivamente; y 

⇨  Los estados 2s y 4s corresponden para el caso isentrópico según se puede 

ver en la Fig.  2.14. 

2.5. LOS CICLOS COMBINADOS 

2.5.1. Definición 

Un ciclo combinado es un sistema termodinámico que comprende dos o 

más ciclos de potencia, cada uno usando un fluido de trabajo diferente. 

Combinando dos ciclos de potencia independientes se busca alcanzar una 

mayor eficiencia que operando cada ciclo independientemente. Para lograrlo los 

dos ciclos deben intercambiar energía.  

El ciclo Brayton para turbinas de gas y el ciclo Rankine para turbinas de 

vapor son dos ciclos que se complementan uno al otro para formar ciclos 

combinados eficientes. El ciclo Brayton tiene una fuente a alta temperatura y 

desecha calor a una temperatura tal que puede ser fuente de energía o 

suplemento de la fuente de energía para el ciclo Rankine en un ciclo combinado. 

Los fluidos de trabajo más usados para ciclos combinados son aire y vapor. 

Otros fluidos de trabajo (fluidos orgánicos, vapor de potasio, vapor de mercurio 

y otros) han sido aplicados en una escala limitada. Los ciclos combinados de 

vapor y aire han alcanzado aplicación comercial muy amplia debido a que: 

 Alta eficiencia térmica es alcanzada porque los dos ciclos son 

termodinámicamente complementarios, puesto que calor es desechado por 
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el ciclo Brayton (turbina de gas) a un nivel de temperatura que puede ser 

luego usado en el sistema de vapor con el ciclo Rankine. 

 Los dos fluidos de trabajo son aire y agua los cuales son disponibles en 

abundancia, son baratos y no son tóxicos y el equipo para estos dos ciclos 

viene siendo producido por muchos fabricantes. 

 

Fig. 16. Ciclo combinado básico. Elementos constitutivos principales 8 

                                                           
8 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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Fig. 17. Representación en un diagramo T - s de la evolución de los 

fluidos empleados en los ciclos combinados gas-vapor; así como de 

valores orientativos de los puntos de trabajo fundamentales. 

2.5.2 Reseña histórica 

El desarrollo comercial de ciclos combinados con turbinas de gas y de vapor 

ha avanzado en paralelo con el desarrollo de las turbinas de gas. La primera 

turbina de gas instalada en los Estados Unidos para generación eléctrica en un 

ciclo combinado fue una turbina de 3.5 MW, de la cual se empleó la energía de 

los gases de escape para calentar el agua de alimentación de una unidad de 

vapor convencional de 35 MW. Este sistema entró en servicio en junio de 1949, 

y un sistema similar fue añadido a esta estación en 1952, tal como se muestra 

en el diagrama esquemático de la Fig. 18. 
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Fig. 18 Diagrama del primer ciclo combinado para generación de potencia9. 

En el año 1970 fueron instaladas turbinas de gas por encima de 50 MW de 

capacidad, el ciclo combinado con recuperación de calor que experimentó un 

rápido crecimiento en aplicaciones de utilización eléctrica. Estos han 

desarrollado los más eficientes sistemas de generación de potencia encendidos 

por combustibles fósiles. El ciclo combinado por recuperación de calor es el más 

ampliamente usado hoy para generación de potencia y cogeneración. Para 

aplicaciones de generación de potencia los ciclos combinados por recuperación 

de calor “sin encendido” son los más eficientes debido a sus componentes 

modulares que proporcionan un bajo costo instalado, haciendo que estas plantas 

de potencia sean muy económicas. Ciclos combinados por recuperación de calor 

sin encendido son también extensivamente usados para aplicaciones de 

potencia y calor, pero la eficiencia de estos sistemas puede ser mejorada por 

combustión adicional de combustible en el caldero de recuperación de calor. 

                                                           
9 Rolf Kehlhofer/Frank Hannemann/Franz Stirnimann/BertRukes. (2013).Combined-CycleGas Steam 
Turbine PowerPlants. USA.- 3rd Edition. Edit. PennWell. 
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Muchos sistemas de generación de potencia con ciclo combinado 

instalados en los años 1950 y 1960 incluyeron calderos convencionales. Estos 

sistemas fueron básicamente adaptaciones de plantas de vapor convencionales 

utilizando los gases de escape de turbinas a gas como aire de combustión para 

el caldero. La eficiencia de este tipo de ciclos combinados era aproximadamente 

5 a 6% mayor que aquel de una planta de vapor convencional similar. 

2.5.3. Propiedades y ventajas del ciclo combinado 

Entre las propiedades y ventajas de esta moderna técnica de instalaciones 

de centrales térmicas tenemos a continuación: 

- Gran flexibilidad en el uso de combustibles 

Las centrales de ciclo combinado presentan una gran flexibilidad respecto 

al combustible debido a que pueden utilizar prácticamente todos los 

combustibles líquidos y gaseosos, es decir tienen la capacidad de utilizar una 

variedad de combustibles que van desde el gas natural, diésel N° 2, hasta el gas 

del carbón (IGCC). 

 

- Gas natural: combustible ideal en grandes cantidades 

Una razón importante del éxito de las instalaciones de ciclo combinado se 

debe al gas natural, combustible disponible en grandes cantidades en muchos 

lugares del mundo. El gas natural es el término genérico aplicado a la mezcla de 

hidrocarburos en fase gaseosa que ocurre en acumulaciones subterráneas 

naturales, denominadas reservorios. El metano (CH4) es su principal 

componente, aunque su composición puede incluir cantidades variables de otros 

hidrocarburos y de sustancias que no son hidrocarburos. El gas natural es 

tratado en plantas donde se separan el gas seco y los líquidos del gas natural, 

mediante procesos de refrigeración y de presión. 

 En nuestro país disponemos de reservas de gas en la zona de Camisea, 

lote 88, 56 y 58 en yacimientos del tipo gas no asociado, es decir, que el gas 
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natural no se encuentra acompañado de petróleo; pero si de líquidos del gas 

natural, lo que lo convierte en un tipo muy especial de yacimiento gasífero10. 

Desde el punto de vista técnico el gas seco es el combustible ideal para las 

turbinas a gas, ya que por carecer de contaminantes (azufre, sodio y/o vanadio), 

es el único combustible hidrocarburo capaz de impactar los álabes de las 

turbinas de gas sin crear problemas metalúrgicos. Similarmente desde el punto 

de vista ecológico, el gas se constituye en el combustible ideal ya que conlleva 

las más reducidas emisiones contaminantes; de hecho no hay SO2 y la 

emisiones de CO2 representan la mitad de las que se emiten al medio ambiente 

empleando petróleo residual y tres veces menor cuando se le compara con la 

cantidad emitida si se empleara carbón mineral. Otro atractivo desde el punto de 

vista de la Ingeniería, es que una termoeléctrica de ciclo combinado de gran 

capacidad alcanza las más alta eficiencia térmica en el uso del combustible y 

tiene un tamaño de planta muy inferior a una Central termoeléctrica a carbón. En 

la Tabla 1. se resumen las ventajas del gas seco respecto a otros combustibles. 

Tabla 1 . Ventajas del gas seco sobre otros combustibles 

 

                                                           
10 Osinergmin. Sector gas natural,  http://gasnatural.osinerg.gob.pe/ 

 

http://gasnatural.osinerg.gob.pe/
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- Posibilidad de adaptación a otros combustibles 

Incluso para países sin yacimientos de gas natural y sin posibilidades de 

importación de líquidos del gas natural, las centrales de ciclo combinado 

representan una alternativa interesante para la producción de energía. 

Dichas centrales pueden en efecto explotarse igualmente con otros 

combustibles, como el fuel pesado, el petróleo bruto, productos 

secundarios de la refinería del petróleo y combustibles provenientes de la 

gasificación del petróleo y del carbón. Esta aptitud de adaptación a 

diferentes combustibles disminuye la dependencia de la explotación de 

Centrales Térmicas de una sola fuente energética. En caso de dificultades 

de aprovisionamiento, las instalaciones pueden adaptarse sin problema a 

otros combustibles. 

- Centrales que propician mayor cuidado al medio ambiente y muy 

compactas 

Las centrales de ciclo combinado explotadas con gas natural son sistemas 

de producción de energía "limpias". El gas natural asegura una 

combustión muy limpia si se compara con los demás combustibles fósiles. 

Dicha combustión no produce prácticamente SO2, y al mismo tiempo 

mucho menos CO2 que con los demás combustibles fósiles. Con ello las 

instalaciones de ciclo combinado tienen un menor impacto con el medio 

ambiente.  

Además, una central de ciclo combinado utiliza solamente dos tercios del 

caudal de agua necesario para una instalación convencional de la misma 

potencia. Economías de gastos de explotación por menor consumo de 

agua de refrigeración y caudales inferiores de agua usada, la cual debe 

retornarse al ambiente tras su tratamiento, constituyen aspectos positivos. 

Finalmente, por su construcción compacta, la demanda de espacio de las 

centrales de ciclo combinado se reduce considerablemente; ya que son 

muy compactas. 



 

38 
 

- Rendimiento elevado 

Las instalaciones de ciclo combinado se basan en procesos que utilizan 

de manera óptima la energía del combustible; los gases de escape de la 

turbina de gas no se expulsan simplemente al exterior, sino que se utilizan 

para la producción complementaria de energía con la ayuda de una 

caldera de recuperación y de una turbina de vapor. Esta es la razón de su 

eficiencia sumamente elevada en centrales de ciclo combinado, que hoy 

en día se sitúa en un promedio de 60% para la producción de potencia 

eléctrica, en una época en la que los recursos naturales agotables de 

energía resultan cada vez más escasos y la protección al medio ambiente 

más necesaria constituye un imperativo estratégico su uso. 

- Diseño sencillo y fabricación en módulos 

Todos los componentes que requieran un diseño y métodos de fabricación 

sofisticados son ya estandarizados y producidos en módulos que facilitan 

el transporte y permiten una instalación fácil y en un tiempo muy corto. 

La central de ciclo combinado constituye una unidad compacta que 

permite una optimización con respecto a las necesidades económicas, de 

espacio, estética y protecciones medioambientales. 

La central de ciclo combinado posee una concepción modular; por lo tanto, 

puede adaptarse fácilmente a las condiciones locales y a las exigencias 

específicas del cliente. Simultáneamente, los trabajos de estudio y de 

planeación se simplifican, el tiempo de fabricación se reduce y los gastos 

pueden reducirse igualmente. 

- Confiabilidad, disponibilidad y seguridad muy altas 

El ciclo combinado se ha simplificado y al mismo tiempo se ha mejorado 

el diseño de los equipos que conforman la unidad, dando como resultado 

un aumento de la confiabilidad de la planta por encima del 97%. Los 

nuevos diseños incorporan componentes activos intercambiables, los 
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cuales proveen una cobertura importante contra problemas comunes de 

operación, logrando una sustancial tolerancia de fallas en la planta. 

El diseño de la Central permite asimismo realizar mantenimientos rápidos 

debido a su sencillez y accesibilidad, lo que permitirá a la Central estar 

disponible para operar más horas al año. 

Asimismo, gracias a los adelantos en la electrónica y a los modernos 

sistemas de control permiten que la Central trabaje en condiciones 

óptimas y seguras la mayor parte del tiempo. 

- Aprovechamiento del combustible es óptimo 

El calor de los gases de escape de las turbinas de combustión es 

aprovechado de una manera óptima para la producción de vapor en las 

calderas de recuperación de calor. Este es enviado a la turbina de vapor 

donde se expande generando trabajo. Generalmente, no necesita 

quemadores adicionales debido a las altas temperaturas con que salen 

los gases de escape de las turbinas de combustión. 

- Integración a otros procesos para mejor aprovechamiento del 

combustible 

Hasta ahora, el objetivo fundamental es la recuperación de la energía de 

los productos de combustión para generación eléctrica, que es la forma 

de energía más cómoda y versátil.  

La parte restante de energía se libera en ríos, lagos, etc. como calor de 

desecho, debido a que su calidad es muy baja. Sin embargo, existen 

sistemas o dispositivos que requieren la entrada de energía en forma de 

calor, llamada calor de proceso. La producción de calor para proceso, 

calefacción a distancia y desalinización del agua de mar son posibles en 

este tipo de centrales. Todo esto hace que la eficiencia de la planta 

aumente, pudiendo alcanzar eficiencias térmicas mayores de 80% con 
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este tipo de aplicación, a este tipo de aprovechamiento energético se le 

denomina ciclo de cogeneración11. 

2.6. OTROS ARREGLOS DEL CICLO COMBINADO 

2.6.1. Ciclos con post-combustión 

Los gases descargados por la turbina de gas se prestan para posteriores 

procesos de combustión, si fuera necesario considerarlo, el cual se efectuaría al 

ingreso de la caldera de recuperación, mediante una serie de quemadores 

ubicados antes de la sección de intercambio térmico de la caldera. Este proceso 

es posible gracias al contenido de oxígeno todavía elevado en los gases de 

escape del orden del 12 a 16% en volumen (si no hay inyección significativa de 

vapor o de agua en la turbina de gas STIG), a causa del abundante contenido de 

aire con el cual se tiene lugar en la cámara de combustión de la turbina de gas. 

La combustión así efectuada es conocida como "pos-combustión" (en 

inglés "firing suplementary" o también "duct burning"); tal práctica es bien 

conocida en el campo aeronáutico, donde en los motores militares, es usada 

preferentemente por breves períodos de tiempo con el fin de aumentar la 

potencia a costa de un fuerte aumento del consumo de combustible. 

2.6.2. Repotenciación 

Es la formación de un ciclo combinado por instalación de turbinas de gas 

en plantas de vapor existentes y usando el calor de los gases de escape en el 

ciclo de vapor. La eficiencia de la planta de vapor usualmente será incrementada 

significativamente por repotenciación.  

Las ventajas de la repotenciación son: 

- Ahorro de combustible debido al aumento de la eficiencia del ciclo. 

- Potencia adicional a bajo costo. 

                                                           
11 Rolf Kehlhofer/Frank Hannemann/Franz Stirnimann/BertRukes. (2013).Combined-CycleGas Steam 
Turbine PowerPlants. USA.- 3rd Edition. Edit. PennWell. 
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- Período de instalación muy corta. 

 

El concepto se basa en algunas consideraciones de carácter constructivo:  

I. En el lugar de una central a vapor es generalmente posible encontrar el 

espacio suficiente para instalar una turbina de gas, vista su 

compatibilidad. 

II. Una adición de potencia en una central existente es posible sin afrontar la 

dificultad de requerimiento de nuevo lugar para realizar centrales 

eléctricas;  

III. Es fácil suponer una recuperación térmica de las centrales existentes. La 

repotenciación puede ser realizada básicamente con cuatro esquemas 

constructivos: 

 Con precalentamiento del agua de alimentación. 

 Con generación de vapor de media presión. 

 Con re combustión en la caldera. 

 Con transformación en un ciclo combinado "unfired" 

 

2.7. EFICIENCIA DEL CICLO COMBINADO 

2.7.1. Expresión de la eficiencia 

En la Fig.   19. se muestran de manera esquemática los flujos de energía 

existentes entre los distintos elementos que componen un ciclo combinado gas-

vapor. 

La expresión de la eficiencia del ciclo térmico de alta temperatura (turbina 

de gas) viene dado por la expresión: 

   (2.21) 



 

42 
 

 

Fig. 19. Esquema térmico básico y de flujos de energía de un ciclo 

combinado gas-vapor. 

 

y para el ciclo de baja temperatura (ciclo agua-vapor) será la siguiente: 

    (2.22) 

El rendimiento de la caldera de recuperación se expresa de la siguiente 

forma: 

 (2.23) 

 

y el rendimiento del ciclo combinado vendrá dado por las siguientes relaciones: 
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(2.24) 

  (2.25) 

Expresiones que justifican la importancia que tiene el proceso de 

recuperación de calor y el acoplamiento térmico entre los ciclos en la eficiencia 

del ciclo combinado. 

Una conclusión que puede extraerse de esta expresión es que no 

necesariamente la combinación de ciclos de alta temperatura y de baja 

temperatura de máximo rendimiento da como resultado el ciclo combinado de 

máximo rendimiento, ya que el rendimiento global del ciclo combinado depende 

también del rendimiento obtenible en la caldera de recuperación de calor. 

En el caso de un ciclo combinado gas-vapor se puede comprobar que la 

eficiencia, en general, puede mejorar aumentando las temperaturas medias de 

los focos calientes y reduciendo las temperaturas medias de los focos fríos, es 

decir, aumentando la temperatura de trabajo en las turbinas y reduciendo la 

temperatura y presión a la cual se produce el rechazo de calor (gases de escape 

del HRSG y vacío del condensador).  

También puede aumentarse la eficiencia optimizando el proceso para 

reducir las pérdidas asociadas a las distintas máquinas que componen el ciclo y 

disminuyendo los saltos de temperatura existentes entre los gases de salida de 

la turbina de gas y el ciclo agua-vapor en la caldera de recuperación de calor 

(CRC). Esto último se consigue aumentando el número de niveles de presión en 

la caldera, recalentando el vapor, e introduciendo un nivel de presión supercrítico 

en el ciclo de Rankine, acciones que dan lugar además a una mayor temperatura 

media del foco caliente en el ciclo de vapor, y por consiguiente, a una mejora de 

su eficiencia. 
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Como puede observarse en los diagramas de la Fig.  20. el trabajo 

producido, esto es, el área encerrada por los ciclos de Carnot equivalentes, y por 

tanto el rendimiento, crece al introducir mejoras tales como el empleo de varios 

niveles de presión, recalentamiento o presiones de trabajo supercríticas. 

 

Fig. 20 Justificación de la mejora de eficiencia del ciclo combinado gas-

vapor. Incremento de la temperatura media del foco caliente12. 

a) Comparación con el ciclo de Carnot ideal; 

b) Por el empleo de recalentamiento y presiones supercríticas; 

c) Aplicación de varios niveles de presión.  

2.7.2 Rendimiento de los Ciclos Combinados gas-vapor con 

poscombustión 

Las calderas de recuperación de calor para un ciclo combinado gas-vapor 

pueden diseñarse en forma tal que, en lugar de ser puramente convectivas y 

recuperar el calor de los gases de escape del ciclo de alta, permitan una 

combustión suplementaria. El combustible en esos casos puede ser el mismo u 

                                                           
12 Cengel Yunus, Boles Michael, Termodinámica, Sexta Edición, México: McGraw-Hill / Interamericana 
Editores, 2015. 
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otro empleado en la cámara de combustión de la turbina de gas, y cuando se 

emplea este sistema se dice que el ciclo combinado admite poscombustión.  

Desde el punto de vista termodinámico, la principal diferencia con los ciclos 

combinados sin poscombustión es que no todo el calor se aporta en la parte de 

alta temperatura del ciclo. 

La eficiencia total de un ciclo combinado con poscombustión para un 

esquema típico en una configuración 1 x 1 (una turbina de gas y una turbina de 

vapor), y de los elementos individuales que lo componen viene dado por la 

expresión siguiente: 

   (2.26) 

Donde: 

WTG ⇨ Trabajo producido en la turbina de gas; 

WTV ⇨ Trabajo producido en la turbina de vapor; 

QTG ⇨ Calor aportado en la cámara de combustión de la turbina de gas; y  

QCS ⇨ Calor aportado a la caldera en los quemadores de combustión 

suplementaria. 

En la práctica, la poscombustión en un ciclo combinado gas-vapor significa, 

aparte del empleo de calderas con diseños no optimizados, que el 

aprovechamiento de la energía aportada en los quemadores de poscombustión 

corresponde al ciclo de Rankine, con la consiguiente pérdida de rendimiento. No 

obstante, la poscombustión desde un punto de vista económico puede estar 

justificada en los casos en que se necesite dar picos de potencia bien retribuida 

de forma rápida. Asimismo, la poscombustión puede ser un recurso útil cuando 

el ciclo combinado funciona como cogeneración suministrando cantidades de 

vapor variable a procesos industriales. 
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2.8. CALDERA RECUPERADORA DE CALOR CON DIFERENTES NIVELES 

DE PRESIÓN Y DE TEMPERATURA 

 2.8.1. Características y aspectos importantes 

El ciclo combinado gas-vapor como conjunción de dos ciclos 

termodinámicos Rankine y Brayton es un sistema que se caracteriza por su alto 

rendimiento energético y elevada densidad de potencia. El diseño de la caldera 

de recuperación de calor (HRSG) y de la turbina de vapor puede optimizarse con 

el fin de recuperar la mayor energía posible de los gases de escape de la turbina 

de gas. 

Con el objeto de reducir las pérdidas de energía en el acoplamiento de los 

ciclos de Rankine y Brayton, el vapor en la caldera de recuperación de calor 

(CRC) se puede generar en uno, dos, o tres niveles de presión, y con o sin 

recalentamiento intermedio, lo que implica una mayor sofisticación y mayores 

costos de la instalación a medida que se requiera mejorar la eficiencia y la 

obtención de potencia. 

El presente trabajo de investigación se hará en función de ciclos 

combinados que utilizan gas natural como combustible principalmente; aunque 

pueden realizarse modelamiento en función de las características de otros 

combustibles. 

2.8.2. Ciclos Combinados gas-vapor con un nivel de presión: Parámetros 

característicos. 

El ciclo combinado gas-vapor más sencillo es el de un solo nivel de 

presión, cuyo esquema se representa en la Fig.  21. Se muestra el diagrama de 

flujo de energía para este ciclo, se puede apreciar los aprovechamientos y 

pérdidas para una entrega dada de energía en el combustible; en este caso 695 

MW. 
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Fig. 21 : Esquema de un ciclo combinado gas-vapor con un nivel de 

presión. Potencia bruta 404,5 MW Rendimiento bruto (PCI) 58,1%.13 

Dado que las turbinas de gas utilizadas en los ciclos combinados gas-vapor 

están estandarizadas —con potencias y temperaturas de gases ya definidas—, 

quedan como grados de libertad para la optimización del ciclo: 

-  La presión. 

- La temperatura; y 

- El caudal de vapor producido en la caldera de recuperación de calor. 

 Estos han de ser seleccionados de forma que se obtenga la mayor eficiencia 

al menor costo final del kW-hr producido en el conjunto caldera-turbina de vapor.  

                                                           
13 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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Se señalan los parámetros, así como otros que también contribuyen a definir 

de forma más eficiente el ciclo agua-vapor. 

 

Fig. 22. Diagrama de flujo de energía de un ciclo combinado gas-vapor 

con un nivel de presión14. 

2.8.2.1. Presión de vapor 

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

de la máxima temperatura posible para el vapor (el límite de esta es la 

temperatura de los gases de escape de la turbina de gas menos 25 °C 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, 

presión mínima ≈ 0,04 bar y el contenido máximo admisible de humedad en la 

última etapa de la turbina de vapor por erosión de álabes de 16 a 18%. 

La potencia en el eje de la turbina de vapor depende de dos factores: 

- Flujo másico de vapor producido; y. 

                                                           
14 Sabugal García Santiago, Gómez Moñux Florentino, (2014). Centrales Térmicas de Ciclo Combinado, 
Teoría y Proyecto.Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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- Salto total entálpico disponible en la turbina de vapor, como puede 

observarse en la siguiente fórmula: 

   (2.27) 

La presión de vapor se seleccionará de forma que se obtenga un máximo 

en el producto flujo másico de vapor generado y salto entálpico disponible en la 

turbina de vapor, compatible con los aspectos económicos del resto de la 

instalación: 

 Una presión elevada daría lugar a una menor generación de vapor al 

aumentar la temperatura de saturación a medida que lo hace la 

presión, lo que implicaría una menor recuperación del calor de los 

gases de escape de la turbina de gas y un menor rendimiento de la 

caldera de recuperación de calor (CRC). 

 Por el contrario, con presiones de vapor pequeñas, habría una mayor 

producción de vapor, una mayor recuperación de calor de los gases, y 

un aumento del rendimiento de la caldera. Pero esta masa de vapor, 

de menor densidad, origina mayores pérdidas internas en los equipos, 

siendo necesario un diseño más caro de los sistemas principales: 

caldera, turbina, tuberías, válvulas, condensador, sistema de agua de 

circulación, etc. y de toda la instalación. 

 Desde un punto de vista termodinámico, y para optimizar el salto 

entálpico, la presión de vapor es óptima para una temperatura 

determinada es aquella que, siendo lo más alta posible y compatible 

con la máxima recuperación de calor, no dé lugar al final de la etapa 

de expansión a un contenido de humedad superior al máximo 

admisible en las últimas ruedas de la turbina de baja presión, 

minimizando así la erosión en los álabes. 

Partiendo en el diagrama de Mollier del punto dado por la presión en el 

condensador y la máxima humedad admisible, la línea isentrópica hasta la 
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temperatura que se desea obtener (TESCAPE menos 25 °C) nos daría la presión 

de vapor ideal.  

La presión de diseño es sin embargo algo superior, ya que el salto 

real no es isentrópico. 

En la Fig. 23. se representa el gráfico que relaciona la potencia de la 

turbina de vapor, el rendimiento de la caldera de recuperación y la variación del 

contenido en humedad del vapor en la última rueda para diferentes presiones. 

Se observa que alrededor de 100 bar se consigue la máxima potencia de la 

turbina de vapor, compatible con el máximo contenido de humedad admisible 

para la presión mínima de trabajo en el condensador. La Fig.   24. muestra el 

diagrama de intercambio de energía entre los gases de escape y el agua-vapor 

de la caldera de recuperación en un ciclo combinado gas-vapor de un solo nivel 

de presión. 

 

Fig. 23. Ciclo combinado gas-vapor con un nivel de presión. Relación 

entre la carga de la turbina de vapor; el rendimiento de la caldera de 

recuperación y la variación del contenido en humedad del vapor en la 

última rueda para diferentes presiones de vapor15. 

                                                           
15Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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Fig. 24 . Diagrama de intercambio de energía entre los gases de escape y 

el agua-vapor de la caldera de recuperación en un ciclo combinado gas-

vapor de un nivel de presión16. 

2.8.2.2. Temperatura de vapor 

La temperatura máxima del vapor se fija de manera que esta sea menor 

o igual que la de los gases de escape en la turbina de gas menos 25 °C 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 del vapor y el mayor costo de los 

materiales a utilizar en el sobrecalentador y tuberías de vapor hacia la turbina. 

Como puede verse en la Fig.  25. la potencia de la turbina de vapor mejora 

ligeramente con la temperatura, al priorizar la mejora del salto entálpico frente al 

descenso en la producción de vapor que ocurre al disminuir la energía de los 

gases disponible para la vaporización. Asimismo, la mayor temperatura del vapor 

contribuye a reducir el contenido de humedad en los álabes  de las últimas 

ruedas, permitiendo aumentar el vacío en el condensador y, de este modo, 

incrementar aún más la potencia. 

                                                           
16 RolfKehlhofer/Frank Hannemann/Franz Stirnimann/BertRukes. (2013).Combined-CycleGas Steam 
Turbine PowerPlants. USA.- 3rd Edition. Edit. PennWell. 
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Fig.   25 : Ciclo combinado gas-vapor con un nivel de presión. Relación 

entre la carga de la turbina de vapor, el rendimiento de la caldera de 

recuperación y la variación del contenido en humedad del vapor en la 

última rueda para diferentes temperaturas de vapor 

2.8.2.3. Pinch point 

Se define como la diferencia entre la temperatura del vapor a la salida del 

evaporador y la temperatura de los gases en esa zona. Valores óptimos de pinch 

point estarían comprendidos entre 5 y 10 °C. Cuanto menor es el pinch point, 

mayor es la cantidad de vapor generado, mayor es la superficie total de 

intercambio de calor requerida tanto en el evaporador como en el 

sobrecalentador y mayor es, por tanto, el costo de la caldera. En la Fig.  26. se 

representan las curvas que relacionan este parámetro con la potencia de la 

turbina de vapor y la superficie de la caldera de recuperación. 
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Fig.   26 . Ciclo con un nivel de presión. Relación existente entre pinch 

point, potencia relativa de la turbina de vapor y superficie de la caldera de 

recuperación de calor. 

2.8.2.4. Approach temperatura 

Se define como la diferencia entre la temperatura de saturación en el 

calderín y la del agua a la salida del economizador. Esta diferencia es necesaria 

para evitar la evaporación en los tubos del economizador en los arranques, 

subidas de carga y operación a cargas parciales. Valores óptimos de este 

parámetro estarían comprendidos entre 5 y 10 °C. 

Un valor pequeño de este parámetro implica un mayor aprovechamiento 

del calor, pero también una mayor superficie de intercambio en el economizador 

y, tal vez, la necesidad de utilizar materiales aleados en su última etapa para 

resistir eventuales sobrecalentamientos del material en caso de producirse 

vaporizaciones. Especial cuidado se debe tener en la operación a cargas 

parciales con valores bajos de approach para evitar que las vaporizaciones 

bloqueen el paso del agua en las calderas horizontales de circulación natural. 
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La influencia de estos dos parámetros, pinch point y approach 

temperatura, determinan la producción de vapor una vez fijadas la presión y 

temperatura del vapor. No obstante, la superficie de caldera necesaria no es la 

misma para una misma combinación dada de ambos parámetros, y el óptimo de 

cada parámetro debe escogerse teniendo en cuenta las condiciones de 

operación. Para un ciclo combinado gas-vapor trabajando en base a las 

probabilidades de evaporación en el economizador son pequeñas y el approach 

temperatura puede reducirse, lo que implicaría una mayor superficie del 

economizador. 

2.8.2.5. Caída de presión en el sobrecalentador 

Para una temperatura y presión final del vapor en la turbina, diseños de 

sobrecalentadores con pérdidas de carga grande reducen la producción de 

vapor. Ello se debe a que, para mantener la presión del vapor a la entrada de la 

turbina. La presión y la temperatura de saturación deben ser mayores y por tanto 

no se podría aprovechar en el proceso de evaporación la energía de los gases 

con temperaturas inferiores a la de saturación. 

La geometría y el diámetro de los tubos juegan un papel esencial, teniendo 

una vez más que buscar el equilibrio entre costo y la eficiencia. Valores de caída 

de presión óptimos están comprendidos entre 5 y 8 bar. 

2.8.2.6. Caída de presión en el economizador 

La caída de presión en el economizador tiene una influencia directa en el 

consumo de las bombas de agua de alimentación, por lo que la geometría y 

diámetro de los tubos se seleccionan buscando un equilibrio entre caída de 

presión y el costo. 

2.8.2.7. Temperatura del agua de alimentación 

El rendimiento de la caldera de recuperación aumenta cuanto más baja 

es la temperatura del agua a la entrada del economizador, ya que es la vía para 

reducir la temperatura de salida de los gases hacia chimenea. Esta es la razón 
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por la cual no existen calentadores de agua en un ciclo combinado gas-vapor, y 

solo se calienta el agua de alimentación en el desgasificador o en el 

condensador, con el fin de reducir la solubilidad de los gases en el agua y 

eliminar estos, bien en el desgasificador o a través del sistema de vacío del 

condensador. Esta baja temperatura del agua de alimentación es una 

característica diferencial de las centrales de ciclo combinado gas-vapor con 

respecto a las de caldera convencional, que consiguen mayores eficiencias 

calentando el agua de alimentación por medio de múltiples extracciones de vapor 

de la turbina. 

El calentamiento del agua en el desgasificador tiene lugar en condiciones 

normales de operación a partir de una extracción de vapor de la turbina y en los 

arranques con vapor procedente del calderín. Por otro lado, el calentamiento del 

agua de reposición al ciclo en el condensador tiene por finalidad reducir la 

solubilidad de los gases no condensables (CO2, N2, O2, CO, etc.) en el agua y 

eliminarlos en su mayor parte a través del sistema de vacío en el condensador, 

reduciendo el aporte de productos químicos al ciclo (hidracina N2H4) y el 

consumo de vapor en los venteos del desgasificador. El calor para este 

calentamiento puede venir del agua caliente de la purga continua del calderín y 

de aporte de vapor auxiliar hasta conseguir una temperatura de 50 - 60 °C. 

Calentando el agua de reposición, y aportando esta al condensador de 

forma que haya una gran superficie de contacto entre el agua de aportación y la 

atmósfera de vacío que hay en el condensador, se pueden obtener niveles de en 

el agua del ciclo inferiores a 7 ppb, lo que minimiza la inyección de hidracina en 

marcha normal e incluso permitiría eliminar el desgasificador y la bomba de 

condensado. En este caso, la bomba de condensado haría a la vez la función de 

bomba de agua de alimentación, para lo cual sería necesario aumentar la 

capacidad del pozo caliente del condensador. 

Son posibles otras soluciones, como por ejemplo recircular agua caliente 

desde la salida del economizador para calentar el agua en el desgasificador, y 

de este modo evitar la extracción de vapor de la turbina incrementando su 

potencia. En ese caso se impone el equilibrio entre el costo y la eficiencia, y la 
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solución óptima se adoptará en función del beneficio que aporte la mayor 

producción en la turbina de vapor frente al mayor costo derivado de aumentar la 

superficie del economizador. 

2.8.3. Ciclo Combinado gas-vapor con dos niveles de presión: Parámetros 

característicos  

En el balance térmico del ciclo combinado gas-vapor con un nivel de 

presión la temperatura de salida de gases se encuentra en el entorno de 120 °C. 

Con el objeto de reducir esta temperatura, las pérdidas por calor sensible y 

mejorar el rendimiento del ciclo termodinámico, esto es, reducir las pérdidas en 

el acoplamiento de los ciclos Brayton y Rankine, se puede aumentar a dos los 

niveles de presión de vapor en la caldera, tal y como se representa en la Fig.  27. 

El balance de energía resultante se representa en la Tabla 2.  

Comparado con el ciclo combinado gas-vapor de un nivel de presión, la 

pérdidas en la chimenea se reducen del 10,7% al 7,1%, la energía aprovechada 

en la turbina de vapor pasa del 20,7% al 21,3% aumentando la potencia en 4,3 

MW; siempre con el ejemplo de base al suministrar 696 MW de calor al ciclo de 

alta temperatura. Por el contrario, las pérdidas en el condensador se incrementan 

debido al mayor flujo de vapor (6 kg/s) a condensar. Con este ciclo, el 

rendimiento bruto pasa a ser del 58,7%, en lugar del 58,1% que se obtenía en el 

ciclo combinado gas-vapor de un solo nivel de presión. 

De la observación de los esquemas de las Fig.  27. y Fig.  28. se 

comprueba que, partiendo de la misma turbina de gas y para el ciclo con dos 

niveles de presión, además del mismo caudal, presión y temperatura en el vapor 

de alta presión se obtiene un suplemento adicional de vapor a menor presión y 

temperatura. Ello se debe a que en el nivel de baja presión, por la menor presión 

y temperatura de saturación, se puede aprovechar de manera más eficiente el 

calor sensible de los gases de menor temperatura y, de este modo, incrementar 

el trabajo producido en la turbina de vapor. 
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Fig.   27 Esquema de un ciclo combinado gas-vapor con dos niveles de 

presión. Potencia bruta 408,8 MW. Rendimiento bruto (PCI) 58,7%17. 

 

                                                           
17 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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Tabla 2 : Balance de energía para las distintas conFig. ciones existentes 
en centrales de ciclo combinado gas-vapor18. 

 

Son válidos los conceptos de diseño anteriormente descritos en el ciclo 

combinado gas-vapor con un nivel de presión (pinch point, approach 

temperatura, presión y temperatura de vapor, etc.) con algunas características 

diferenciales que se exponen a continuación. 

2.8.3.1. Presiones de vapor 

La presión del vapor de alta presión debe ser elevada para obtener un salto 

entálpico que maximice la potencia en la turbina de vapor, teniendo en cuenta el 

vacío del condensador y el grado de humedad en la última rueda y según los 

criterios expuestos para un nivel de presión. Por otra parte, 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 entálpico en la turbina, aumentaría el flujo 

de vapor y encarecería el costo de algunos equipos. Por estas razones se 

                                                           
18 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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selecciona la presión del vapor de alta presión en unos 100 bar y la de baja 

alrededor de 5 bar. 

La Fig.  28. representa la relación entre la potencia de la turbina de vapor, 

la presión del vapor en alta presión y el contenido en humedad en un ciclo para 

dos presiones de baja distintas. Puede observarse la tendencia a mejorar la 

potencia en la turbina de vapor a medida que disminuye la presión del nivel de 

baja presión, si bien cuantitativamente esta mejora es tan pequeña que no 

compensa el mayor encarecimiento de la turbina de vapor, tuberías, válvulas, 

etc., que se produce al aumentar el flujo de vapor. 

En la Fig.  29. 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. 

 

Fig.   28: Relación entre potencia en la turbina de vapor y presión de alta 

con la variación de la presión en el nivel de baja presión pal-a un ciclo 

combinado con dos niveles de presión19. 

2.8.3.2. Temperatura de vapor 

A diferencia del ciclo con un solo nivel de presión en el que un incremento 

de la temperatura del vapor de alta provocaba un ligero aumento de la potencia 

                                                           
19 RolfKehlhofer/Frank Hannemann/Franz Stirnimann/BertRukes. (2013).Combined-CycleGas Steam 
Turbine PowerPlants. USA.- 3rd Edition. Edit. PennWell. 
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de la turbina de vapor (por ser ligeramente mayor el efecto de ganancia de 

entalpía frente a la disminución de la producción de vapor), en el ciclo con dos 

niveles de presión la potencia de la turbina de vapor aumenta cuanto mayor es 

la temperatura del vapor de alta presión (véase Fig.  30.)  

Esto se debe a que, por una parte, aumenta la entalpía del vapor de 

entrada a la turbina de alta presión, y por otra la menor producción de vapor en 

alta presión se recupera en el evaporador de baja presión. Asimismo, un 

aumento en la temperatura del vapor de baja presión tiene solo un ligero efecto 

positivo en la potencia de la turbina de vapor, como ocurre en el ciclo con un 

nivel de presión. 

Desde un punto de vista termodinámico y dado que en estos ciclos el 

proceso de recuperación de calor mejora, el aumento de la temperatura del vapor 

da lugar a una mayor temperatura media del foco caliente del ciclo de Rankine y 

a un incremento en el rendimiento del ciclo combinado gas-vapor. 

 

Fig. 29. Diagrama de transferencia de energía gas/agua-vapor en un ciclo 

combinado gas-vapor con dos niveles de presión20. 

                                                           
20 Rolf Kehlhofer/Frank Hannemann/Franz Stirnimann/BertRukes. (2013). Combined-CycleGas Steam 
Turbine PowerPlants. USA.- 3rd Edition. Edit. PennWell. 
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Fig.   30 : Relación entre potencia de la turbina de vapor y temperaturas 

del vapor para un ciclo combinado gas-vapor con dos niveles de presión. 

2.8.3.3. Approach point 

A medida que se busca mejorar la eficiencia del ciclo este parámetro ha de 

ser menor. Valores óptimos son de 5 a 8 °C, con la limitación de la temperatura 

de salida de los gases para evitar condensaciones y corrosión en la superficie 

de los tubos del economizador. 

2.8.3.4. Pinch point 

En el ciclo con dos niveles de presión se definen temperaturas de pinch 

point para los evaporadores de alta presión y de baja presión. Los valores de 

este parámetro en alta presión no tienen un efecto tan acusado sobre la potencia 

de la turbina de vapor como en el ciclo de un nivel de presión, ya que la energía 

no utilizada en alta presión caso de utilizar valores pinch point altos puede 

recuperarse en baja presión. 

No obstante, como el mejor valor energético se obtiene aumentando la 

calidad del vapor de alta presión, se suelen utilizar valores de pinch point en alta 

presión entre 5 y 8 °C y un poco más altos en el evaporador de baja presión. 
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2.8.3.5. Caída de presión en los sobrecalentadores 

Estos valores, que influyen en el rendimiento y en la producción de vapor, 

convienen que sean bajos en el sobrecalentador del vapor de alta presión (entre 

4 y 5 bar) y algo inferiores en el sobrecalentador de baja presión. 

2.8.4. Ciclo Combinado 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 el diagrama de la Fig.  31. se observa cómo el agua de 

alimentación a la salida del economizador primario de presión intermedia se 

divide, yendo una parte al economizador secundario de presión intermedia y la 

otra al calderín de baja presión. El resultado final es una ligera ganancia de 

potencia con respecto al ciclo combinado gas-vapor con dos niveles de presión, 

ya que el incremento de energía disponible en el nivel de presión intermedia 

compensa la disminución en alta y baja presión. 

En turbinas de gas con elevada temperatura de escape (como es el caso 

de los ciclos combinados gas-vapor que se presentan) la mayor parte del trabajo 

obtenido en la turbina de vapor es atribuible al vapor generado en el nivel de alta 

presión, jugando un papel secundario el nivel de presión intermedia. Este nivel 

tendría un papel más importante en turbinas de gas con menor temperatura de 

gases de escape al recuperarse menos energía en el nivel de alta y producirse 

más vapor en el nivel de presión intermedia. 
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Fig. 31: Esquema de un ciclo combinado gas-vapor con tres niveles de 

presión. Potencia bruta 410,8 MW Rendimiento bruto (PCI) 59,0% 21. 

El ciclo combinado gas-vapor con tres niveles de presión no suele ser una 

conFig.  ción usual, ya que es mínima la diferencia de potencia y rendimiento con 

respecto al de dos niveles de presión. Por esta razón se suelen diseñar ciclos 

combinados con dos niveles de presión para temperaturas de escape de turbina 

de gas medias-bajas (inferiores a 600 °C), y tres niveles de presión y 

recalentamiento para temperaturas de escape superiores a 600 °C. 

2.8.4.1. Presión de vapor 

Con tres niveles de presión, y para determinados valores en alta y presión 

intermedia, la influencia de la presión del vapor de baja presión en la potencia de 

la turbina de vapor se representa en la Fig.  32. Se observa que a presiones por 

debajo de aproximadamente 3,4 bar disminuye la potencia, al ser mayor el efecto 

negativo de disminución del salto entálpico y aumento de las pérdidas internas 

que el aspecto positivo debido al incremento en el flujo de vapor, con presiones 

crecientes y para vapor saturado aumenta la temperatura de saturación, 

disminuye la producción de vapor, y con ello el rendimiento de la caldera. No 

                                                           
21 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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obstante, debido a la pequeña influencia que tiene la presión de este vapor en la 

potencia de la turbina de vapor, el punto de equilibrio entre potencia y costo 

(reflejado por la superficie de la caldera de recuperación de calor) se alcanza en 

el entorno de los 5 bar. 

Fijando en 5 bar la presión de baja, en la Fig.  33. se representa la solución 

entre potencia obtenida en la turbina de vapor, la presión de alta y la presión 

intermedia, concluyendo que a medida que se eleva la presión de alta, con el 

límite de unos 105 bar para evitar humedades superiores al 18% en la última 

rueda de turbina de vapor, la presión intermedia que proporciona mejor potencia 

en la turbina también es elevada (entre 25 y 30 bar). 

 

Fig. 32 . Influencia de la presión del vapor de baja presión en la potencia 

de la turbina de vapor y superficie de la caldera de recuperación de 

calor22. 

                                                           
22 Rolf Kehlhofer/Frank Hannemann/Franz Stirnimann/BertRukes. (2013).Combined-CycleGas Steam 
Turbine PowerPlants. USA.- 3rd Edition. Edit. PennWell. 
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2.8.4.2. Temperatura del vapor 

El comportamiento de la temperatura del vapor sigue pautas semejantes a 

la del ciclo combinado gas-vapor con dos niveles de presión, teniendo un papel 

predominante la temperatura del vapor de alta presión, mejorando ligeramente 

la potencia de la turbina a medida que se incrementa la temperatura del vapor 

de presión intermedia y con poca repercusión en baja presión. Conviene resaltar 

el papel de la etapa de presión intermedia, ya que su sobrecalentamiento a 

valores próximos al de alta presión contribuye a reducir el grado de humedad en 

las últimas etapas de la turbina, reduciendo así el riesgo de erosión. No obstante 

esta ventaja, la mezcla de vapor de presión intermedia con el vapor de alta 

presión que se está expandiendo en la turbina puede originar en la zona de 

mezcla fatiga térmica debido a la diferencia de temperatura de ambos vapores. 

Un efecto parecido sobre la humedad final se obtendría si se 

sobrecalentara el vapor de baja presión, pero la poca ganancia en rendimiento 

no compensa la mayor complicación y costo del ciclo (véase Fig.  33.) 

 

Fig.   33. Relación entre potencia de la turbina de vapor y presiones de 

intermedia y alta. 
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2.8.4.3. Pinch point y approach point 

Consideraciones similares a las del ciclo combinado gas-vapor con dos 

niveles de presión, alcanzando un equilibrio entre la mejora de la potencia o el 

aumento de superficie en la caldera, por lo que valores óptimos son 5 - 10 °C. 

 

Fig.   34 : Potencia de la turbina de vapor ante variaciones de: 

a) Presión de alta; 

b) Presión intermedia;  

c) Presión de baja supuestos constantes los valores de masa de vapor 

generado en cada nivel 23. 

2.8.4.4. Caída de presión en sobrecalentadores 

Valores óptimos de caída de presión son 4 a 5 bar en alta presión y valores 

algo mayores en presión intermedia. 

2.8.5 Ciclo Combinado gas-vapor con recalentamiento 

En el análisis de los ciclos combinados gas-vapor con uno, dos y tres 

niveles de presión, se ha comprobado que el contenido en humedad del vapor 

en la última rueda limitaba la posibilidad de incrementar la presión del vapor, y 

                                                           
23 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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por tanto de aumentar la potencia obtenida en la turbina de vapor. Asimismo, en 

el ciclo con tres niveles de presión, se observa un cierto recalentamiento al 

mezclarse los flujos de vapor de alta presión y presión intermedia, si bien el 

efecto de recalentamiento es suave debido al poco flujo de vapor de presión 

intermedia. 

El concepto de recalentamiento introduce un cambio significativo en la 

turbina de vapor con dos cuerpos diferenciados: alta presión y presión intermedia 

en un cuerpo y otro cuerpo de baja presión, o un cuerpo de alta presión y otro 

cuerpo para la presión intermedia y baja presión. El vapor en este ciclo, y para 

la segunda conFig.  ción antes señalada (alta presión en un solo cuerpo), 

después de expandirse en el cuerpo de alta presión hasta la presión intermedia 

vuelve a la caldera y se mezcla con el vapor procedente del sobre- calentador 

de presión intermedia, para recalentarse conjuntamente a una temperatura 

próxima a la del vapor de alta presión y expandirse en el cuerpo de presión 

intermedia-baja presión. 

En un ciclo combinado gas-vapor con tres niveles de presión y 

recalentamiento no hay mezcla de vapores en la turbina de vapor, evitando así 

zonas de fatiga técnica por diferencias de temperaturas. 

En el balance térmico se comprueba que, al incrementar la presión del 

vapor de alta, se reduce un poco su masa y aumenta ligeramente la del vapor de 

presión intermedia, El rendimiento del ciclo mejora debido al recalentamiento y 

la humedad en la última rueda de la turbina se reduce al 10%, valor 

significativamente más bajo que el 16 - 18% del ciclo con triple nivel de presión 

debido a que la zona de trabajo del vapor recalentado, hasta el nivel de presión 

en el condensador, proporciona una humedad final más baja. 

Observamos un pequeño incremento de las pérdidas en chimenea, ya que 

al absorber calor para el recalentamiento, hay una menor producción de vapor 

en el evaporador de alta presión no compensada por el incremento del flujo de 

vapor en presión intermedia y baja presión. El resultado final es un menor caudal 
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en el condensador y en el conjunto del agua de alimentación que compensa la 

mayor pérdida de valor sensible en la chimenea. 

Para el pinch-point valen las mismas consideraciones hechas en el ciclo de 

tres niveles de presión, y los valores óptimos de este parámetro en un ciclo de 

alta eficiencia como es este estarían alrededor de los 5 °C en los evaporadores 

que producen el vapor de alta presión y presión intermedia, y un poco más altos 

en el evaporador de baja presión. El valor del approach es también del orden de 

5 °C en los economizadores. 

La caída de presión en el sobrecalentador de alta presión debería ser de 4 

a 5 bar y de 1 a 2 bar en el sobrecalentador de presión intermedia y en el re-

calentador. La relación de potencia en la turbina de vapor con la temperatura del 

vapor principal y recalentado se observa en la Fig.  35. En la Fig.  36. se 

representa la relación entre potencia, presión del vapor en alta presión y 

superficie de caldera para distintos valores de presión intermedia, habiéndose 

fijado en 5 bar la presión en baja presión como presión óptima para el 

aprovechamiento del calor sensible de los gases de escape. 

La presión intermedia se escoge igual a la de salida en la turbina de alta 

presión. 

Como puede observarse en la Fig.  36. un incremento en la presión de 

vapor conduce a una mejora en la potencia de la turbina de vapor con presiones 

intermedias superiores a 10 bar, pero también a un aumento significativo de la 

superficie de la caldera de recuperación de calor, y por consiguiente a un mayor 

coste. La temperatura del vapor en alta presión se fija en un valor próximo (<25 

°C) al de la temperatura de escape de la turbina de gas, utilizando para ello en 

el sobrecalentador, recalentador y tuberías de vapor de alta presión y presión 

intermedia materiales aleados (2 a 3% Cr o 8 - 10% de Cr). Con esta 

temperatura, para una caldera de circulación natural, la presión óptima del vapor 

de alta presión es de unos 120 bar, y de unos 20 a 30 bar en el vapor de presión 

intermedia, dando lugar a una reducción en el flujo de vapor en alta presión, a 

un aumento en el de presión intermedia, mejora el rendimiento global del ciclo y 
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se obtiene un incremento neto de potencia de 4 MW con respecto al ciclo de 

triple presión sin recalentamiento. 

 

Fig.   35. Relación entre la potencia de la turbina de vapor y temperatura 

de vapor principal. 

Un incremento en la presión de vapor de alta presión manteniendo el 

rendimiento de la caldera daría lugar a un incremento de su superficie 

(especialmente en el economizador) que podría originar condensaciones ácidas 

a bajas cargas. Por estas razones. el equilibrio entre potencia, superficie de la 

caldera, y protección de la misma a bajas cargas se alcanza seleccionando la 

presión de vapor del nivel de alta presión alrededor de 120 bar y la presión 

intermedia entre 20 y 30 bar. 

En la Fig.  2.37 se representan los diagramas de flujo y transferencia de 

energía para este ciclo, el más común en ciclos combinados modernos con 

grandes turbinas de gas. 
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Fig.   36.  Relación entre potencia, presión del vapor en alta presión y 

superficie de caldera para un ciclo combinado gas-vapor 3PR y 5 bar en 

nivel de baja presión24. 

2.8.6. Ciclo Combinado Gas- Vapor con recalentamiento y alta presión de 

un solo paso. 

En el ciclo agua-vapor, y en líneas generales, si se incrementa la presión 

final de vapor se mejora el rendimiento al aumentar la temperatura media del 

foco caliente. Asimismo, el recalentamiento incrementa la potencia al aumentar 

el salto entálpico para un mismo caudal de vapor. 

Los ciclos combinados gas-vapor más común suelen tener dos niveles 

depresión para turbinas de gas de mediana potencia y tres niveles de presión 

con recalentamiento en turbinas de gas grandes (260 MW) y calderas de 

circulación natural. La tecnología actual permite además diseñar ciclos 

combinados con ciclos de agua-vapor más eficientes elevando la presión del 

vapor o generando vapor en condiciones supercríticas. Al ser los ciclos 

combinados gas-vapor una tecnología de generación reciente, no están muy 

desarrollados estos nuevos conceptos, pero el aumento de precio de los 

                                                           
24 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 



 

71 
 

combustibles limpios como el gas natural está conduciendo a una mejora 

adicional de la eficiencia que se puede obtener en parte optimizando el ciclo 

agua-vapor. La solución de utilizar vapor con presiones más elevadas nos 

conduce al diseño de calderas con circulación natural en baja presión, y de un 

solo paso y circulación asistida en alta presión, resultando una caldera con dos 

niveles de presión no necesariamente más cara y de operación más flexible. 

La selección de un ciclo combinado gas-vapor de alto rendimiento con dos 

niveles de presión y recalentamiento sin acudir a condiciones de vapor 

supercríticas implica especificar la caldera de recuperación de calor y la turbina 

de vapor con parámetros similares los indicados en la Tabla 3. 

 

Fig.   37 : Transferencia de energía gas/agua-vapor en un ciclo combinado 

gas-vapor Con tres niveles de presión25. 

 

                                                           
25 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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Tabla 3:  Especificación de la caldera de recuperación de calor para un 

ciclo combinado gas-vapor con dos niveles de presión, recalentamiento y 

alta presión de vapor 26. 

 

En la Fig.  36. se representa el ciclo combinado gas-vapor con dos niveles 

de presión y recalentamiento en el cual se optimizan las presiones de vapor. 

Comparándolo con el de la Fig.  35. se observa una ganancia de potencia neta 

de 1,4 MW. 

                                                           
26 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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Fig.   38: Ciclo combinado gas-vapor con dos niveles de presión y 

recalentamiento con alta presión de un solo paso (once through). 

Potencia bruta 417,8 MW. Rendimiento bruto (PCI) 59,9%27. 

 

 

 

                                                           
27 Sabuga Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo 
combinado, Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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CAPÍTULO III 

TECNOLOGÍA DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES Y 

CONFIGURACIONES DE LOS CICLOS COMBINADOS GAS-VAPOR 

En el capítulo anterior, se describen los elementos constitutivos 

principales de los ciclos combinados gas-vapor, haciendo especial énfasis en las 

características termodinámicas de la turbina de gas, de la turbina de vapor, la 

caldera de recuperación de calor y las características especiales que presenta 

su utilización en Centrales de ciclo combinado.  

En esta parte nos referimos a los aspectos técnicos que conforman el ciclo 

combinado gas- vapor. 

3.1. LA TURBINA DE GAS 

La turbina de gas, para el caso de un ciclo combinado gas-vapor, es un motor 

de combustión interna que transforma la energía de combustión de un gas o de 

un líquido en energía mecánica, y que toma como ciclo termodinámico el ciclo 

Brayton.  

En las turbinas de gas empleadas en los ciclos combinados, en la versión 

más sencilla, el aire se filtra, se comprime en el compresor y se introduce como 

comburente en la cámara de combustión. Asimismo, parte del aire comprimido 

se puede emplear para la refrigeración de las partes calientes de la cámara de 

combustión y de las primeras etapas de la turbina de gas. 

Los gases resultantes de la combustión ceden parte de su energía en los 

álabes de la turbina transformando la energía asociada a la presión, temperatura 

y velocidad de la corriente de gases en energía mecánica en el eje. La máxima 

temperatura admisible por los gases tanto en la cámara de combustión como a 
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la entrada de la primera turbina, está limitada por consideraciones de resistencia 

térmica y mecánica de los materiales empleados. 

En el escape de la turbina los gases llevan una considerable energía 

(aproximadamente el 60% de la energía aportada en forma de combustible) que 

se recupera en su mayor parte en la caldera de recuperación de calor. 

3.1.1. Optimización de las turbinas de gas 

La optimización de las turbinas de gas, como puede deducirse de los 

diagramas termodinámicos anteriormente expuestos, puede conseguirse 

actuando sobre alguno de los siguientes factores: 

- Aumentando la temperatura media de combustión 

El aumento de la temperatura media de combustión, en general, implica 

un incremento en la temperatura media del foco caliente, y 

necesariamente un incremento de rendimiento del conjunto de la turbina 

de gas. 

- Disminuyendo la temperatura del aire de admisión. 

La disminución de la temperatura en la admisión, en general, implica una 

mayor densidad de aire a la entrada del compresor (incremento de la 

masa). Todo ello permite unos incrementos significativos de potencia de 

la máquina, pero además un aumento del rendimiento por la disminución 

en la temperatura media del foco frío a que da lugar. 

- Reduciendo la temperatura de los gases de escape. 

Temperaturas de escape altas son, en general, un indicio de baja 

eficiencia en la producción de trabajo en un ciclo termodinámico. 

La disminución de la temperatura en el escape de la turbina de gas 

contribuye a la reducción de la temperatura media del foco frío, y por tanto 

al incremento del rendimiento del ciclo Brayton empleado. No obstante, 
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para el caso concreto de acoplamiento de la turbina de gas en un ciclo 

combinado, las ineficiencias asociadas a altas temperaturas de los gases 

de escape se compensan en parte con la recuperación de calor en la 

caldera y el posterior aprovechamiento del mismo en la turbina de vapor. 

- Aumentando la relación de compresión del compresor. 

Puede demostrarse que, si los rendimientos de las máquinas que 

componen la turbina de gas fuese la unidad, el rendimiento de la turbina 

de gas crecería indefinidamente con la relación de compresión. 

Los rangos de relaciones de compresión con los que se trabaja 

actualmente permiten incrementos de rendimiento significativos con el 

aumento de relaciones de compresión. Un efecto lateral que se produce 

con el incremento de la relación de compresión es la tendencia a la 

disminución de las temperaturas de escape de la turbina de gas (no 

interesante si de lo que se trata es de recuperar calor en la caldera de 

recuperación de calor para cogeneración). 

- Mejorando los componentes intrínsecos de la turbina de gas. 

Minimización de fugas a través de los cierres, mejoras en el perfil 

aerodinámico de los álabes que componen tanto el compresor como la 

turbina, mejoras en el sistema de refrigeración de la turbina, limpieza del 

aire, etc., implican aumentos de potencia, de rendimiento y de la fiabilidad 

de la turbina de gas. 

3.1.2. Puntos débiles de las turbinas de gas. 

Entre los puntos débiles que podemos encontrar en las actuales turbinas de 

gas cabe citar los rendimientos globales que se obtienen, los rendimientos a 

cargas parciales, los costos de mantenimiento y las emisiones de gases 

contaminantes. Analizamos a continuación cada uno de estos con más detalle: 
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- Mejoras en el rendimiento. 

Las turbinas de gas actuales tienen rendimientos en los ciclos combinados 

a plena carga y partiendo de compresor y turbina limpios, entre el 58 y el 

60%, correspondiendo a la turbina de gas un rendimiento entre un 38 y un 

40%. 

Las temperaturas a la salida de la cámara de combustión en las turbinas 

de gas oscilan entre 1250 y 1400 °C. Las mejoras de rendimiento por la 

vía de aumentar dichas temperaturas presentan las siguientes 

limitaciones: 

a) Resistencia a la fatiga térmica y a la oxidación de los materiales 

metálicos de la cámara de combustión y de las primeras ruedas de la 

turbinas de gas. Estos materiales, en las partes más calientes, son 

fundiciones de alto contenido en níquel cuyos granos, o bien están 

solidificados direccionalmente, o son de un solo cristal. En cualquiera 

de los casos, suelen llevar una capa protectora cerámica que tiene el 

efecto de reducir unos 50°C la temperatura de la parte metálica. 

b) Dificultad para aumentar la refrigeración con aire de la cámara de 

combustión y de los álabes, y de conseguir una refrigeración uniforme 

o más acentuada en aquellas zonas sometidas a mayor esfuerzo. 

c) Dificultad para evitar que el aire caliente arrastre pequeñas partículas 

de óxido y obstruya los pequeños orificios que dan paso al aire de 

refrigeración por el interior de los álabes, provocando 

sobrecalentamientos locales o diferencias térmicas que fatigan el 

material. Esto puede paliarse diseñando correctamente la geometría y 

posición de las tomas del aire de refrigeración de las ruedas de forma 

que se minimice el arrastre de partículas de óxidos y de polvo. 
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La relación de compresión para las distintas turbinas, actualmente en 

operación comercial, tiene valores entre 1:15 y 1:30. 

La mejora de rendimiento puede conseguirse aumentando la relación de 

compresión, lo que implica una temperatura media más elevada en la cámara de 

combustión (y por consiguiente mayores exigencias en el sistema de 

refrigeración de la misma), diseños especiales en los compresores para reducir 

las fugas de aire a través de los cierres (principalmente en las etapas de alta 

presión) y el roce de los álabes con las partes estáticas. 

Para mejorar el rendimiento de las máquinas y mitigar el efecto de todos 

estos puntos débiles, las tendencias en el diseño evolucionan hacia: 

a) El empleo de materiales cerámicos en la cámara de combustión. 

b) Recubrimientos cerámicos más fiables en las ruedas sometidas a 

mayores esfuerzos térmicos. 

c) Mejora de la refrigeración, utilizando vapor tanto en las zonas de paso y 

cámara de combustión como en las primeras ruedas, lo que permite elevar 

la temperatura en la cámara de combustión (1500 °C), a la vez que se 

mantiene o mejora la vida útil de los componentes refrigerados. 

Emplear como refrigerante vapor, con un calor específico a 400 °C dos 

veces superior al del aire a la misma temperatura, permite reducir el 

espesor de los componentes refrigerados al reducirse los esfuerzos 

térmicos por disminuir sus temperaturas medias de trabajo. 

d) Combustión secuencial, que combina el recalentamiento de los gases y 

una relación de compresión elevada. Si a esto se le suma una temperatura 

elevada en la cámara de combustión se consiguen potencias unitarias y 

eficiencias elevadas. 

e) Aumento de la relación de compresión en el compresor. Este aumento en 

general conlleva un incremento de rendimiento de la turbina de gas al 
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reducirse la temperatura de salida de los gases de escape e 

incrementarse la temperatura media de aportación de calor. 

 

Fig.   39 : Mejoras en el rendimiento de la turbina de gas con la relación de 

compresión para distintas geometrías y materiales de álabes  y cierres28. 

 

La tendencia en los nuevos desarrollos de las turbinas de gas es a 

aumentar la relación de compresión del compresor en tanto que la geometría de 

diseño de álabes  y cierres posibiliten mantener rendimientos altos (superiores a 

0,9) en el compresor y ruedas de la turbina de gas, a la vez que se minimiza la 

recirculación de aire y paso de gases a través de los cierres. Para una geometría 

y materiales determinados en álabes  y cierres existe una relación de compresión 

óptima, y relaciones de compresión mayores dan lugar a menores eficiencias en 

la turbina de gas. 

a) Enfriamiento del aire de admisión, utilizando sistemas evaporativos 

(fogging, highfogging) y de absorción. 

                                                           
28 Sabuga Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo 
combinado, Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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b) Regulación del caudal de aire de los compresores para adecuar su 

funcionamiento a cargas parciales. 

c) Sobrealimentación en el aire de admisión mediante ventiladores u 

otros sistemas para compensar efectos negativos debidos a la altitud 

y/o incrementar la potencia suministrada por la turbina en puntas de 

demanda. 

- Rendimiento a cargas parciales. 

Las turbinas de gas en los ciclos combinados empleados en generación 

de energía eléctrica arrastran el compresor a velocidad constante. En 

líneas generales, y en esas condiciones, el compresor impulsa 

aproximadamente el mismo caudal de aire, aunque la potencia neta total 

de la turbina se vea reducida. Es por esto que el rendimiento y la 

temperatura de gases de escape de estas máquinas disminuyen a cargas 

parciales y con ello el rendimiento global del ciclo combinado —véase Fig.  

40.— 

Una de las formas de mejorar el rendimiento a cargas parciales para las 

turbinas de gas que arrastran un único compresor es instalando en las 

primeras ruedas del compresor un sistema de álabes orientables que 

reducen el caudal de aire cuando baja la carga. 

En esta conFig.  ción, un eje acciona el compresor de baja y el generador 

a velocidad constante, y el otro eje arrastra los compresores de presión 

intermedia y de alta girando a velocidad variable con la carga. 

- Costos de mantenimiento. 

La turbina de gas en ciclo combinado es la forma más eficiente y limpia 

de producir energía eléctrica, especialmente cuando trabaja a plena 

carga. 
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Fig.   40. Variación del rendimiento y del consumo específico del ciclo 

combinado gas-vapor a cargas parciales para diferentes suministradores 

de turbinas de gas la potencia: 400MW)29. 

Después de los costes asociados al combustible, los costes de 

mantenimiento son el componente más importante en el coste final de kW-hr. 

Estos costes pueden oscilar entre 2 y 3 €/MW-hr, representando para 6000 

horas/año un costo total de entre 5 y 7 millones de Euros para un ciclo combinado 

de 400 MW. 

La razón del elevado coste de mantenimiento radica en las inspecciones 

periódicas y reparaciones exigibles en función del número de horas equivalentes 

de funcionamiento-. Es destacable el elevado precio de los elementos 

empleados ya que, como ejemplo, el coste de un alabe de la primera rueda con 

material direccionalmente solidificado es de unos $ USD 35 000 y si el material 

fuera de un único cristal doblaría su precio. 

Al ser elevado el costo de las piezas a sustituir, las tendencias futuras en 

el mantenimiento de las turbinas de gas son: 

                                                           
29 Sabuga Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo 
combinado, Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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a) Establecer un contrato común de mantenimiento para varias turbinas 

iguales, minimizando el número de repuestos necesarios, aumentando 

su rotación en el almacén y reduciendo los costes de supervisión de las 

revisiones y reparaciones. 

b) Emplear nuevos materiales más resistentes a altas temperaturas y 

recubrimientos de protección térmica más estables. 

c) Optimizar los sistemas de refrigeración para reducir la fatiga térmica de 

los materiales. 

d) Utilizar nuevos sistemas de vigilancia y de cálculo de vida de los 

componentes sometidos a altas temperaturas tal que proporcionen 

información del estado de integridad mecánica y de la vida esperada. 

Esto permite planificar las paradas de inspección, limpieza y reparación 

en función del estado real de los componentes más deteriorados y no de 

fórmulas teóricas basadas en el número de horas equivalentes 

consumidas. 

- Reducción de las emisiones contaminantes. 

Las principales emisiones contaminantes de las turbinas de gas son: NOX, 

CO y CO2. 

a) Con los quemadores actuales, las turbinas de gas consiguen 

emisiones de NO, a plena carga inferiores a 25 ppm, y de CO inferiores 

a 15 ppm, que en general se consideran aceptables. 

b) Las emisiones de CO., por kW-hr serán tanto menores cuanto mayor 

sea el rendimiento, con valores inferiores a 0,4 kg CO2/kW-hr. 
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Fig.   41. Turbinas de gas de combustible dual SGT6-5000F 30. 

 

Con producción masiva de electricidad mediante ciclos combinados se 

impone el desarrollo de técnicas de separación, captura y transformación del 

CO2. Esta exigencia puede dar lugar al desarrollo de una nueva generación de 

turbinas de gas que, utilizando oxígeno como comburente, desplace el actual 

concepto de ciclo combinado. En estos nuevos sistemas, el gas generado en la 

turbina de gas a alta temperatura y presión pasaría directamente a través de los 

álabes de la turbina de vapor, en cuyo condensador se produciría agua y 

mediante el sistema de vacío se separaría el CO2, parte del cual se recircularía 

a la cámara de combustión para funcionar como amortiguador térmico regulando 

la temperatura en la misma. 

                                                           
30  General Electric http://www.ge-energy.com/ 

http://www.ge-energy.com/


 

84 
 

3.2. LA TURBINA DE VAPOR 

3.2.1. Ciclo de trabajo y equipos principales en un ciclo de Rankine de una 

central de ciclo combinado gas-vapor. 

La turbina de vapor para el caso de un ciclo combinado gas-vapor es el 

elemento principal de un motor de combustión externa que sigue como ciclo 

termodinámico el ciclo de Rankine. 

En las turbinas de vapor empleadas en los ciclos combinados, en su 

configuración más sencilla, el vapor a alta presión generado en la caldera de 

recuperación de calor se expande en los cuerpos de la turbina hasta la presión 

de condensación. La energía del vapor no aprovechable en forma de energía 

mecánica en el proceso de expansión se cede en parte al foco frío en el 

condensador, donde el vapor de agua se transforma en agua líquida y así facilita 

el proceso de elevación de presión posterior. 

A la salida del condensador, una o dos etapas de bombeo se encargan de 

elevar la presión del agua desde el condensador hasta la caldera de 

recuperación de calor, donde se produce el calentamiento, vaporización del agua 

y sobrecalentamiento del vapor a presión constante. A la salida de la caldera, el 

vapor producido se introduce en la turbina de vapor repitiendo de nuevo los 

procesos ya descritos. Las turbinas de vapor empleadas en los ciclos 

combinados son en esencia similares a las empleadas en centrales 

convencionales, aunque presentan algunas particularidades específicas. 

Para concluir esta breve descripción de los elementos constitutivos 

necesarios para efectuar el ciclo de Rankine, en la mayoría de las centrales de 

ciclo combinado gas-vapor existe, como parte del equipo básico, un 

intercambiador de calor de mezcla denominado desgasificador. Este cambiador 

se instala para eliminar los gases disueltos en el agua y no tanto con el objetivo 

de calentar el agua a la entrada del economizador, de esa manera se evita 

fenómenos de corrosión en los tubos de la caldera. 
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Fig.   42. Sección y estructura en cuerpos de una turbina de vapor 31. 

 

3.2.2. Tecnología de las Turbinas de vapor empleadas en las centrales de 

ciclo combinado gas-vapor 

El diseño de las turbinas de vapor de las centrales de ciclo combinado gas-

vapor se ha basado en las turbinas de vapor empleadas en centrales 

convencionales. Existen, sin embargo, especificaciones propias derivadas de las 

características del vapor producido por los gases de escape de las turbinas de 

gas y las necesidades de operación de la Central de ciclo combinado. 

Las turbinas de vapor de los ciclos combinados cuentan con ventajas que 

les confieren mayor fiabilidad comparadas con las grandes máquinas de los 

grupos térmicos convencionales. Los ciclos combinados generalmente operan 

con condiciones de vapor más modestas que las centrales convencionales, 

especialmente en lo referente a la presión de vapor. Esto permite diseños de 

turbina de vapor más sencillos, de carcasa simple, con tamaños y espesores 

                                                           
31 General Electric http://www.ge-energy.com/ 

http://www.ge-energy.com/
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más pequeños, que les confieren inercias térmicas, expansiones y fatigas más 

reducidas. 

- Operación cíclica. 

La capacidad de operación cíclica de los ciclos combinados, exige en las 

turbinas de vapor unos diseños geométricos especiales tendientes a reducir las 

fatigas térmicas en los puntos sometidos a más alta temperatura, así como 

seleccionar muy cuidadosamente las tolerancias axiales para permitir 

importantes expansiones diferenciales entre el rotor y la carcasa durante los 

arranques, paradas y subidas rápidas de carga, sin comprometer las pérdidas 

por fugas entre etapas ni llegar a situaciones de bloqueo del rotor por rozamiento 

con las partes estáticas de la turbina. 

El vano entre los acoplamientos de los cuerpos debe estar diseñado con la 

suficiente longitud para conseguir un adecuado reparto de carga entre los 

cojinetes, y evitar alteraciones en la nivelación de los cuerpos durante los 

cambios de carga al variar la temperatura del vapor o por cambios en la presión 

de escape. 

- Extracciones de vapor. 

Las turbinas de vapor de los ciclos combinado, generalmente no tienen más 

extracciones de vapor que la que va al desgasificador, debido a que el 

calentamiento del agua de alimentación se realiza en la propia caldera de 

recuperación. Por otra parte, la generación de vapor en varios niveles de presión, 

aumenta de forma considerable el caudal de vapor que circula y se expande a lo 

largo la turbina en comparación con los ciclos térmicos convencionales. 

El caudal de vapor en el escape de una turbina de baja de un ciclo 

combinado de tres niveles de presión puede ser hasta un 13% superior al caudal 

de admisión de la turbina de alta. Esto representa una gran diferencia con 

respecto a las plantas térmicas convencionales, en las que el caudal de escape 

de baja presión es aproximadamente 25 a 30% inferior al de admisión de alta 
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corno consecuencia de las extracciones intermedias destinadas a los 

calentadores de agua de alimentación. 

El último escalonamiento de la turbina de baja de un ciclo combinado puede 

generar hasta un 15% de la potencia de la turbina, muy superior al 10% o menos, 

típico de un ciclo térmico convencional. 

- Escape de la turbina de vapor. 

El dimensionamiento del escape de una turbina de vapor es siempre muy 

importante, pero especialmente crítico en las aplicaciones de ciclo combinado. 

El vapor que abandona el escape de la turbina de baja presión hacia el 

condensador contiene una considerable cantidad de energía cinética, cuyo 

aprovechamiento es vital para la optimización del ciclo. 

Los ciclos combinados están muy afectados por la temperatura ambiente. 

El caudal y la velocidad del vapor en el anillo de escape dependen de la cantidad 

de vapor producido en la caldera de recuperación y de la presión de escape. Por 

ejemplo, a temperaturas inferiores a las de diseño, tanto la potencia de la turbina 

de gas como la producción de vapor en la caldera de recuperación superarán 

ampliamente el punto de diseño del ciclo. Asimismo, el vacío del condensador 

depende de la temperatura del circuito de refrigeración. A bajas temperaturas, la 

presión en el condensador disminuye, aumentando la velocidad del vapor en el 

anillo de escape.  

El efecto contrario se produce cuando la temperatura ambiente es alta. En 

este caso, el caudal de gases de la turbina de gas y la producción de vapor en 

la caldera de recuperación disminuyen considerablemente, y con ellos la 

velocidad en el anillo de escape de la turbina de vapor. Este efecto se ve 

acentuado por el incremento de la presión en el condensador originado por la 

pérdida de capacidad de refrigeración, que tiende a reducir más aún la velocidad 

en el anillo de escape y el volumen específico del vapor. Estos fenómenos son 

especialmente identificados en ciclos combinados refrigerados con 

aerocondensadores y torres de refrigeración, en los que la temperatura y 
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humedad del aire experimenta grandes variaciones entre las estaciones de 

verano e invierno. 

Otros factores a tener en cuenta en el diseño del escape de la turbina de 

vapor son la poscombustión y la cogeneración. En la primera, el aumento de 

temperatura y caudal en los gases de escape de la caldera puede cambiar las 

condiciones y el caudal del vapor, y en la segunda, la extracción de vapor reduce 

el caudal que llega al escape de la turbina.  

A la hora de diseñar la turbina de vapor para un ciclo combinado hay que 

tener en cuenta que las máquinas con grandes secciones de anillo de escape 

tienen mejor comportamiento a presiones de condensación bajas, mientras que 

anillos de escape con secciones más pequeñas tienen mejor rendimiento con 

presiones de condensación altas. 

- Configuraciones. 

La temperatura de los gases de escape de la turbina de gas, así como el 

tamaño del ciclo agua-vapor, determinan en gran medida el número de, 

niveles de presión, las propias presiones de cada nivel y la existencia o 

no de recalentamiento intermedio del vapor. Todo esto condiciona la 

disposición constructiva de la turbina de vapor en cuanto a número de 

cuerpos, número de flujos, tipo de escape, etc. 

En los ciclos combinados en torno a 400 MW en mono-eje, que son los 

más extendidos actualmente, existen dos tendencias claramente 

diferenciadas según el fabricante, en cuanto a la disposición de la turbina 

de vapor: un cuerpo de alta y otro combinado de media y baja con escape 

axial o bien un cuerpo de alta y media y un cuerpo de baja de doble flujo 

con escape inferior y alimentado a través de un cross-over. 

Otra disposición típica es el multieje 2 x 1 de aproximadamente 800 MW. 

En este caso, el importante caudal de vapor de baja presión obliga 

necesariamente a emplear un cuerpo de baja independiente de doble 
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flujo, con escape inferior o lateral, ya que la longitud máxima de los álabes 

de la última etapa tiene limitaciones. 

Los ciclos combinados pequeños con turbinas de vapor de menos de 80 

MW normalmente se diseñan con dos niveles de presión y sin 

recalentamiento. Esto simplifica extremadamente la concepción de la 

turbina de vapor, que cuenta con un único cuerpo combinado de alta y 

baja presión con escape axial. 

3.3. LA CALDERA DE RECUPERACIÓN DE CALOR 

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; ese vapor puede accionar un turbogrupo 

transformándose en energía eléctrica. Este vapor también puede ser utilizando 

directamente (en todo o en parte) en procesos industriales o bien emplearse en 

la producción de calor en sistemas de calefacción centralizados. 

Las calderas de recuperación de calor (Heat Recovery Steam Generator o 

HRSG en sus siglas en inglés) pueden clasificarse según sean calderas con o 

sin poscombustión y, a su vez, cada una de ellas, atendiendo a su conFig.  ción 

geométrica, en calderas horizontales o verticales. 

 

Fig.   43 : HRSG 32. 

                                                           
32 Cortesía de Chanute Manufacturing. 
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3.3.1. Calderas de recuperación de calor con y sin poscombustión. 

La caldera sin poscombustión es el tipo más común de caldera utilizada en 

los ciclos combinados. Esencialmente es un intercambiador de calor en el que 

se transfiere el calor de los gases al circuito agua-vapor por convección. 

En lo que se refiere a las calderas con poscombustión, aunque pueden 

construirse calderas de recuperación con quemadores y aporte de aire adicional, 

las modificaciones constructivas normalmente se limitan a la instalación de 

quemadores en el conducto de gases a la entrada de la caldera. Ello permite que 

se pueda utilizar el exceso de oxígeno de los gases de escape de la turbina, sin 

sobrepasar temperaturas admisibles para la placa de protección interna del 

aislamiento (temperaturas inferiores a 800 °C) y sin modificar, de forma 

importante, la distribución de superficies de intercambio de la caldera sin 

poscombustión. Estas calderas normalmente llevan atemperadores de agua 

pulverizada para regular la temperatura del vapor. 

3.3.2. Calderas de recuperación de calor horizontal y vertical 

Calderas de recuperación de calor horizontales 

La caldera horizontal es aquella en la que el gas, a la salida de la turbina, 

sigue una trayectoria horizontal a través de los distintos módulos de 

sobrecalentamiento, recalentamiento, vaporización y calentamiento de agua, 

hasta su conducción a la chimenea de evacuación. 

Los tubos en los que tiene lugar la transferencia de calor son verticales, 

aleteados y el proceso de evaporización tiene lugar por circulación natural, 

aprovechando la diferencia de densidad existente entre el agua del tramo de 

bajada y la mezcla de agua-vapor del tramo de subida. 

En este tipo de calderas, los tubos verticales están auto soportados, 

colgando de los calderines y colectores situados en la parte alta de la caldera. 

No necesitan estructura de soporte, siendo en conjunto una caldera más 

compacta y barata, ya que requiere poca estructura metálica de soporte. 
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El aislamiento suele ser interno para evitar el utilizar en la carcasa 

materiales aleados y juntas de dilatación. Conviene que el material aislante esté 

recubierto por una chapa para protegerlo del impacto del agua o vapor en caso 

de rotura de tubos. 

Debido a la construcción compacta, gran parte de los tubos en el interior de 

los haces no son accesibles, por lo que en caso de rotura, una reparación 

provisional consiste en condenar el tubo en ambos extremos, accediendo a ellos 

a través de ventanas abiertas en los colectores. 

Otro inconveniente de este tipo de caldera es el drenaje inferior de los 

colectores y tubos del recalentador y sobrecalentador, detalle que 

constructivamente hay que cuidar, tanto para evitar bolsas de agua en los 

arranques que impidan la circulación como para conservar adecuadamente la 

caldera durante las paradas y evitar corrosiones producidas por el condensado 

estancado. 

Debido a su configuración compacta, en la fase de diseño se deben de 

cuidar los detalles constructivos y operativos siguientes: 

 La pérdida de carga de los gases a lo largo de la caldera debe ser 

inferior a 300 milímetros de columna de agua. 

 Debe cuidarse especialmente la calidad de los materiales empleados en 

los módulos más calientes. 

 Deben seguirse procedimientos estrictos de soldadura y de control de 

calidad (radiografiado, ultrasonidos e inspección visual) especialmente 

en las soldaduras de los tubos verticales con los colectores de los 

módulos más calientes, tanto por la falta de acceso para reparaciones 

como por el hecho de estar sometidos a mayores tensiones térmicas 

susceptibles de provocar roturas. 

 Debe eliminarse las tensiones residuales de las curvas de los tubos a 

180° y las durezas iniciadoras de las grietas. 
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Durante la operación de estas centrales, en este tipo de calderas se debe 

prestar especial atención a lo siguiente: 

 Debe seguirse un procedimiento estricto de conservación durante 

períodos de paradas prolongadas. 

 Se deben establecer procedimientos periódicos de limpieza química. 

 Debe seguirse el procedimiento de operación en arranques rápidos. 

 Se debe disponer de un plan de inspecciones periódicas en aquellas 

soldaduras de tubo a colector sometidas a mayor grado de fluencia o 

fatiga térmica —colectores de salida del sobrecalentador y recalentador 

y colector de entrada al economizador—. 

 Deben vigilarse cuidadosamente los parámetros químicos del agua de 

alimentación, especialmente el contenido de oxígeno y la posible 

contaminación por roturas de tubos en el condensador. 

En las revisiones mayores se debe inspeccionar interiormente algún tubo 

de los evaporadores en la parte alta, para ver si se han formado depósitos 

salinos que impidan una correcta transmisión del calor. 

 Se deben respetar las rampas de subida y bajada de temperaturas 

recomendadas por el fabricante. Normalmente no deben sobrepasar los 

7°C/minuto desde 380 °C hasta 560 °C en la subida y desde 560 °C 

hasta 320 °C en las bajadas de carga. 

 Debe mantenerse un flujo continuo de agua en el economizador durante 

los arranques para evitar los choques térmicos en el colector de entrada. 

Asimismo debe controlarse la presión en el economizador a bajas 

cargas para evitar la formación de vapor. 

 Debe vigilarse que los indicadores de tensión de los soportes de las 

tuberías principales estén dentro del rango de valores admisibles. 

Calderas de recuperación de calor verticales. 

Este tipo de calderas, parecidas en su configuración a las calderas 

convencionales, constan de una estructura sobre la que apoyan los calderines y 
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de la que cuelgan los soportes de los haces horizontales de tubos. En estas 

calderas, los tubos dilatan mejor, no están sometidos a tensiones térmicas tan 

elevadas, y son más accesibles para inspección y mantenimiento. 

Algunas calderas verticales tienen circulación forzada, otras circulación 

asistida en los arranques, y la tendencia es a diseñarlas con circulación natural, 

lo que implica elevar la posición de los calderines para conseguir que la 

diferencia de densidad entre la columna de agua de los tubos de bajada al 

colector (down commers) y de los tubos de salida del colector del evaporador al 

calderín (risers) asegure la circulación a través de los tubos evaporadores 

horizontales. 

 

Fig.   44. Caldera de recuperación sin poscombustión de geometría 

vertical33. 

                                                           
33 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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En este tipo de calderas el aislamiento suele ser interior, con protección de 

la capa aislante, o mixto, con recubrimiento interno de fibra cerámica en la parte 

superior donde los gases son más fríos. 

Aunque operacionalmente estas calderas no son tan especiales, las 

exigencias de control de calidad durante la construcción y la pureza del agua de 

alimentación son requisitos similares a los de las calderas horizontales, así como 

las limitaciones y precauciones en subidas y bajadas de carga. 

La forma normal de operación en este tipo de calderas (también aplicable 

a calderas horizontales) es en «presión deslizante», donde la presión del vapor 

fluctúa de acuerdo con el flujo de vapor, permaneciendo completamente abiertas 

las válvulas de la turbina. Esta forma de operación maximiza el rendimiento de 

la caldera a cargas parciales, ya que si decrece la producción de vapor (al 

reducirse el caudal y la temperatura de los gases de escape de la turbina de gas) 

también se reduce la presión, y con ella la temperatura de saturación, con lo que 

se consigue una alta vaporización y la recuperación de la mayor parte de la 

energía de los gases. 

Otra característica constructiva a vigilar durante la operación de estas 

calderas son las pantallas directoras del flujo de gas hacia la parte vertical. 

Periódicamente se debe comprobar la ausencia de vibraciones y deformaciones 

y el hecho de que no haya pasos preferenciales de gases entre la carcasa y los 

haces de tubos. La pérdida de carga se limita a valores similares a los de las 

calderas horizontales —200 a 300 milímetros de columna de agua—, hecho que 

condiciona la densidad del aleteado de los tubos. 
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3.4. CONFIGURACIONES BÁSICAS EMPLEADAS 

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. 

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 monoeje, 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. 

 

Fig. 45. Ciclo combinado gas- vapor en configuración 1 x 1 multieje34. 

                                                           
34 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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Fig.   46 : Ciclo combinado gas-vapor en configuración 1 x 1 multieje35. 

 

 

 

                                                           
35 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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Fig.  47. Ciclo combinado gas-vapor en configuración 1 x 1 monoeje (con 

generador en el extremo del eje)36. 

 

                                                           
36 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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Fig.   48 : Ciclo combinado gas-vapor en configuración 2 x 137 

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 1 X 1 (una turbina de gas que 

alimenta a una caldera de recuperación de calor y produce vapor para un único 

ciclo de Rankine), 2 X 1 (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 3 X 1 o 

4 X 1, etc. 

Es importante destacar que, para las configuraciones 2 x 1 y 3 x 1, 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 

                                                           
37 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 
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especificación, se debe poner especial énfasis en una alta calidad de las válvulas 

de retención y cierre. 

3.5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO ADICIONALES  

3.5.1. Procedimiento global de selección del diseño. 

Durante la concepción de una instalación de ciclo combinado, el diseño del 

ciclo deberá fijarse a partir de un gran número de posibilidades. Este 

procedimiento comprende las siguientes fases: 

3.5.2. Las necesidades del cliente 

Para determinar la potencia útil, se consideran los límites inferior y superior 

de la potencia nominal, los cuales pueden estar definidos, por ejemplo, por las 

limitaciones de la red o por la demanda de energía auxiliar. La turbina de gas 

más adecuada se determina considerando su potencia máxima en la cual 

presente el rendimiento máximo. 

La concepción del proceso está influenciada por la filosofía de la explotación. 

Las centrales de ciclo combinado se utilizan con diferentes finalidades, por 

ejemplo, en forma de instalaciones de carga base, como centrales de punta, 

como centrales térmicas que deban arrancarse diariamente, así como para la 

regulación de frecuencia o para abastecer calor a un proceso de producción. 

Existe una solución óptima diferente para todas estas aplicaciones. Una 

instalación de carga base, por ejemplo, posee un potencial de ingresos mayor 

que una de reserva o de punta, como resultado del mayor número de horas de 

servicio. Por consiguiente, vale la pena invertir más en una instalación de carga 

base, con el fin de alcanzar un rendimiento más elevado. Para considerar 

correctamente estos factores durante la concepción, es indispensable disponer 

de información fiable en relación con las horas de explotación y el número de 

arranques por año. 

Cuando se exija el suministro de vapor de proceso en centrales de 

cogeneración, se analizan la temperatura, la presión y el flujo de masa 
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requeridos en los límites de suministro. Se deberán conocer las divergencias 

admisibles de estos parámetros y las variaciones de la demanda en función del 

tiempo, con la finalidad de que la instalación pueda dimensionarse para todas 

las condiciones de explotación. Cuando de un proceso externo retorne vapor o 

condensado al ciclo, deberá conocerse tanto su estado como su calidad, a fin de 

poder considerar todos estos datos en la concepción del ciclo. 

3.5.3. Factores condicionados por el lugar de implantación. 

El cliente no puede normalmente influenciar los factores condicionados por 

el lugar de implantación. En cambio, ellos han de considerase cuando repercutan 

sobre el proceso. 

La frecuencia la impone la red eléctrica local. Esta tiene un valor de 50 o 

60 Hz e influencian la elección de las turbinas de gas, dado que éstas por la 

estandarización se dimensionan para una frecuencia determinada. 

Las condiciones ambientales del lugar de implantación influencian 

igualmente la potencia y el rendimiento de las turbinas de gas. Una turbina de 

gas que trabaja por ejemplo con una temperatura exterior de 0 °C produce 

alrededor del 20% más de electricidad que la misma máquina con 30ºC. Cuando 

el lugar de implantación se encuentre a una altitud de 100 metros sobre el nivel 

del mar, la potencia de la turbina se reduce en 1% con respecto a la instalada a 

nivel del mar por disminución de la presión atmosférica. Las condiciones pueden 

variar fuertemente, por lo que se deberá determinar un punto de diseño que 

corresponda a las condiciones promedio. No obstante, es importante conocer las 

condiciones extremas y las variaciones características en el curso del año, a fin 

de poder determinar el ámbito de explotación y considerar correctamente las 

condiciones extremas más importantes. La humedad del aire dependiente del 

clima solo tiene una influencia secundaria sobre la potencia y el rendimiento de 

las turbinas de gas. 

Las condiciones ISO, 15 °C, 1.013 bar y 60% de humedad relativa, solo 

sirven de base para los cálculos de la potencia en general. 
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Las exigencias en materia de emisiones las fija normalmente la legislación 

local. 

La emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) se limita normalmente. La 

inyección de agua o de vapor a la cámara de combustión pueden ciertamente 

reducir esta emisión, pero estas influencian la potencia y el rendimiento de las 

turbinas de gas, aumentando al mismo tiempo el consumo de agua y, por 

consiguiente, los costos. Para la explotación con gas natural, se dispone de la 

técnica de quemadores EV "dry low NOx" de ABB que permite obtener los 

valores de base de NOx exigidos sin inyección de agua. 

Puede suceder que la temperatura del agua de refrigeración descargada o 

el aumento de la temperatura del agua de refrigeración en el condensador estén 

limitados, lo que influencia el diseño del condensador e igualmente la potencia 

de la turbina de vapor. 

En numerosos casos, el diseño de un sistema de refrigeración puede 

limitarse por la entrega máxima admisible de calor a un río. 

Existen igualmente límites para gran número de otras emisiones, como por 

ejemplo para el ruido y para las aguas descargadas. Estas limitaciones tienen de 

todas maneras más repercusión sobre la concepción de componentes 

individuales que sobre la potencia de los ciclos. Por consiguiente, ellas no se 

consideran durante el procedimiento de selección. 

La elección de un proceso de ciclo combinado depende de la disponibilidad 

de los recursos como combustible, agua de refrigeración, y también en ciertos 

casos, de las condiciones de espacio disponibles. 

Por razones técnicas y económicas, el combustible es un factor clave. El 

tipo de combustible y su composición ejercen una influencia directa sobre la 

potencia de las turbinas de gas y sobre sus emisiones. El contenido de azufre 

determina la temperatura admisible del agua de alimentación en la entrada de la 

caldera de recuperación. La mayoría de las veces, una instalación de ciclo 

combinado puede quemar dos tipos diferentes de combustible. En este caso, se 
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deberá determinar cuál es el combustible principal y saber con qué frecuencia 

se puede utilizar el segundo. De esta manera, se puede determinar la 

importancia de los dos combustibles utilizados para el aporte de energía al ciclo. 

Los costos de explotación de la instalación y, con ello, el beneficio sobre el 

capital invertido, dependen fuertemente del precio del combustible. Cuanto más 

elevado sea el rendimiento, tanto menor será el consumo de combustible. De 

otra parte, cuanto mayor sea el rendimiento, serán igualmente mayores los 

gastos de inversión. Cuando se utilicen combustibles de bajo precio, no son 

rentables las inversiones suplementarias para mejorar el rendimiento de la 

instalación. Cuando se conozca el precio del combustible, se puede calcular si 

ciertos perfeccionamientos del ciclo son económicamente razonables o no. 

La concepción del sistema de refrigeración depende de la disponibilidad de 

agua de refrigeración. Cuando se disponga de grandes cantidades a un precio 

ventajoso, a menudo agua de mar o de un río, se instala un sistema de 

refrigeración directo. Cuando el agua sea escasa o cara, se deberá 

eventualmente reducir el consumo de agua, utilizando un sistema de 

refrigeración indirecto con una torre de refrigeración. En instalaciones que no 

dispongan de agua de refrigeración, se utilizan a menudo condensadores 

refrigerados por aire o torres de refrigeración secas, sin consumo de agua. Ahora 

bien, estos sistemas necesitan accionamientos auxiliares suplementarios y son 

caros. El tipo de condensador determina el vacío realizable, lo que tiene una 

influencia directa sobre la potencia, ya que un vacío más intenso aumenta la 

potencia de la turbina de vapor. De ello se deduce que la elección del sistema 

de refrigeración influencia igualmente el rendimiento de la instalación. 

El espacio disponible solo influencia la concepción allá donde deban 

preverse edificios o partes de instalaciones existentes. De ello pueden resultar 

gastos de inversión más bajos, pero, al mismo tiempo, pueden limitarse las 

posibilidades de mejora del rendimiento, dado que se restringe eventualmente el 

tamaño de la caldera de recuperación o la elección de la configuración de los 

ejes (una o varias líneas de ejes). 
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3.5.4. Concepción del proceso de diseño. 

Las necesidades del cliente y las condiciones climáticas del lugar de 

implantación constituyen la base para la tercera fase del procedimiento de 

selección que conduce a la solución final del diseño. EL objetivo consiste en 

todos los casos en elegir el proceso óptimo, lo que no siempre implica sin 

embargo el rendimiento máximo posible. Para alcanzar este objetivo, se deben 

analizar exactamente la influencia de cada aspecto en la concepción de los ciclos 

sobre la decisión de inversión. De esta manera, se evita el suministro de una 

instalación demasiado compleja y demasiado cara que no aportaría beneficios 

razonables sobre la inversión del cliente. 

3.5.5. Influencia del arreglo del ciclo. 

Como se dijo anteriormente el ciclo inferior a vapor es por lo general 

caracterizado por más fases de evaporación (dos o tres) a diferentes presiones. 

Tal arreglo permite limitar la disipación del potencial termodinámico de los gases 

ligados al intercambio térmico entre gas y vapor: es necesario producir vapor a 

alta presión (y por tanto a alta temperatura, con el fin de desarrollar mayor trabajo 

en las sucesivas expansiones) donde los gases son más calientes, y bajar 

progresivamente el nivel de la producción térmica (generando vapor a presión 

más reducida) a medida que los gases se van enfriando. Todo esto es la 

consecuencia del fundamental concepto de limitar las irreversibilidades en el 

intercambio térmico entre gas y vapor, alcanzables con la reducción de los ΔT 

bajo los cuales ocurre la cesión de calor de la corriente del ciclo. 

Tal concepto viene aplicado no solo a la fase evaporación, sino también a 

aquellas del precalentamiento y del sobrecalentamiento del flujo de agua y de 

vapor a las diferentes presiones. De esto se deriva la disposición general de los 

varios bancos de HRSGs relativos a casos de dos y tres niveles de presión con 

y sin recalentamiento (RH), que se verán más adelante. La eventual presencia 

del recalentador es en efecto una posible opción ulterior en el arreglo del ciclo 

de recuperación. Su modalidad de realización es del todo análoga a aquella del 
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ciclo de vapor clásico y como tal contribuye al mejoramiento del rendimiento del 

ciclo, en cuanto: 

a) Aumenta el nivel medio de temperatura a la cual el calor es introducido en 

el ciclo 

Termodinámico y, disminuye el porcentaje de líquido presente al final de 

la expansión de la turbina, mejorando las condiciones operativas y el 

rendimiento. 

b) El recalentador representa obviamente una complicación constructiva y 

un costo adicional. 

c) Su empleo en el ciclo combinado no es generalizado, pero su uso es 

limitado a las instalaciones de gran potencia. A continuación analizaremos 

algunos arreglos de ciclos combinados encontrados en la mayoría de 

modernas centrales eléctricas de ciclo combinado. La disposición de los 

bancos de intercambio térmico en el HRSG pueden sufrir leves 

modificaciones según las soluciones adoptadas por los varios 

constructores y por lo tanto las configuraciones que se verán no son las 

únicas posibles. 

3.5.6. Los Combustibles. 

Es otro parámetro importante que se debe tener en cuenta al momento de 

diseñar centrales eléctricas de ciclo combinado. El tipo de combustible y su 

composición influyen directamente sobre la potencia de las turbinas de gas y 

sobre sus emisiones. Estos determinan la temperatura con que deben salir los 

productos de combustión del generador de vapor por recuperación de calor, para 

evitar la precipitación de vapores ácidos que provocarían corrosión en los tubos 

del economizador de la caldera de recuperación. 

Las plantas de ciclo combinado pueden quemar combustibles que usan las 

turbinas de gas y los calderos convencionales, y algunos con menor grado que 

aquellos adecuados para turbinas de gas como el carbón o coque. Combustibles 

para turbinas de gas incluyen combustibles gaseosos como el gas natural, gas 
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de refinería y gas licuado de petróleo, y combustibles líquidos incluyendo 

destilados, nafta, petróleo crudo y petróleo residual. 

Por lo general, no hay restricciones de operación o problemas con 

combustibles gaseosos o petróleos ligeros. El petróleo crudo o residual a 

menudo requieren de algún tratamiento para satisfacer la operación de las 

turbinas de gas. El sodio, potasio o vanadio son algunos elementos que se hallan 

en el petróleo crudo o residual. Si no son separados o inhibidos, estos producen 

corrosión en los componentes que se encuentran en la trayectoria de los gases 

calientes como cubiertas de combustión, piezas de transición y en los cubos y 

toberas de la turbina. El sodio y potasio pueden ser separados por limpieza con 

agua y separando luego el agua luego con un precipitador centrífugo o 

electrostático. El vanadio no puede ser separado tan fácilmente, pero es inhibido 

inyectando componentes de magnesio, MgSO4 u otros, en una relación tal que 

la concentración de magnesio sea tres veces la concentración de vanadio. 

La ceniza formada por el petróleo crudo o residual, se deposita en el cubo 

y toberas de la turbina y en los tubos del generador de vapor por recuperación. 

Los depósitos acumulados en los tubos del generador de vapor pueden ser 

parcialmente separados por limpieza regular del hollín. Los depósitos 

acumulados en la turbina pueden ser separados inyectando componentes 

abrasivos, dentro del sistema de combustión de la turbina. 

La performance de las turbinas de gas y de sistemas de ciclo combinado 

se degrada con el tiempo cuando es quemado petróleo crudo o residual, por los 

depósitos de ceniza acumulados en las turbinas. Variaciones frecuentes de la 

performance de ciclos combinados con el tiempo se muestran en la Fig.  44. 

cuando se quema petróleo residual y en la Fig.  45. cuando se quema petróleo 

crudo respectivamente. Las variaciones mostradas en estas curvas son el 

resultado de los depósitos de ceniza acumulados en las turbinas de gas, no 

incluye el fouling del caldero ya que la performance del caldero puede ser 

prevenida degradándola con limpieza regular del hollín. Aunque la ceniza 

formada por el petróleo crudo o residual degradan la performance promedio de 

sistemas de ciclo combinado, ellos son económicamente utilizados en el diseño 
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de centrales de ciclo combinado porque su costo es menor que aquel de otros 

combustibles líquidos y gaseosos. 

3.5.7. Consideraciones ambientales. 

El diseño de centrales de ciclo combinado generalmente requiere de un 

estudio de las condiciones ambientales. Aun cuando varias plantas de ciclo 

combinado pueden satisfacer los requerimientos de muchos países 

desarrollados, sistemas especiales para control de emisiones o control de ruido 

muchas veces pueden ser requeridos. 

 Emisiones. 

Estas son consecuencia del tipo de combustible quemado por las 

centrales de ciclo combinado. Es otra consideración a tener muy en cuenta al 

momento de diseñar una central eléctrica de ciclo combinado. 

Las emisiones que comúnmente son controladas son óxidos de nitrógeno 

(NOx), óxidos de azufre (SOx), hidrocarburos no quemados (UHC), monóxido de 

carbono y material particulado (PM). Las turbinas de gas y centrales de ciclo 

combinado por lo general satisfacen los límites impuestos a las emisiones, pero 

algunos combustibles pueden requerir ciertas limitaciones o sistemas especiales 

para el control de estas. 

Las emisiones NOx de turbinas de gas son principalmente una función de la 

temperatura de llama. Poco NOx es formado si la temperatura de llama está por 

debajo de 1650 °C, pero los NOx incrementan exponencialmente cuando la 

temperatura de llama excede este valor.  

Por tanto, los métodos de control de emisión de NOx son principalmente 

aquellos que reducen o limitan la temperatura de llama. Los métodos que limitan 

la emisión de NOx en cámaras de combustión convencionales son: 

- Disminuir la relación combustible aire. 

- Inyección de agua. 

- Inyección de vapor. 
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Bajas relaciones de combustible aire limitan la temperatura de llama por 

incremento del flujo de masa de aire a través de la zona de llama. La inyección 

de agua y de vapor reducen la temperatura de llama por la inyección de 

sustancias inertes que tienen alta capacidad térmica en la zona de llama. El límite 

en la reducción de la temperatura de llama es la estabilidad de la llama. Las 

emisiones de NOx por estos métodos pueden ser controladas de 40 a 100 ppm, 

muestra seca, referida a 15% en volumen de oxígeno. El gas natural tiene las 

menores temperaturas de llama y emisiones. Los gases propano y butano, y 

combustibles líquidos presentan mayor temperatura de llama y emisiones de 

NOx. 

Compuestos de nitrógeno ligados a combustibles líquidos también producen 

NOx. 

El porcentaje de nitrógeno convertido a NOx depende sobre todo del diseño 

de la cámara de combustión. 

El rango frecuente es de 50 a 70%. Los quemadores de calderos con 

encendido pueden ser configurados de tal forma que puedan reducir algo de NOx 

formado en la cámara de combustión de las turbinas de gas. Los calderos con 

encendido suplementario con quemadores de parrilla producen usualmente NO2 

que es algunas veces visible en la chimenea como una neblina marrón. 

Los quemadores de turbinas de gas y calderos con encendido convierten todo 

el azufre del combustible a SOx. Por lo tanto, las emisiones de SOx son 

controladas limitando el contenido de azufre en el combustible. Los 

hidrocarburos no quemados y las emisiones de CO en los gases de escape 

frecuentemente son bajos, variando de 5 a 20 ppm. Por lo cual, en muchos 

países no hay control para este tipo de emisiones. 

Las emisiones de material particulado de las turbinas de gas son 

frecuentemente bajas, por lo que muchas veces no son reguladas. Los 

combustibles influencian la emisión de PM.  
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Estas se forman de los rasgos de metal del combustible cuando se combinan 

con el oxígeno, azufre u otros elementos activos presentes en la cámara de 

combustión. 

 La descarga térmica. 

La descarga térmica es una consideración técnica y establece para el 

dimensionamiento del sistema de refrigeración por el rechazo máxima de calor 

al ambiente. 

La descarga térmica por refrigeración media (río, mar, torre de 

enfriamiento, aire, etc.) es baja en los ciclos combinados por recuperación de 

calor. La descarga térmica de un sistema de potencia de ciclo combinado 

frecuentemente es de 2100 a 2637 kJ/kW-hr si se comparan con los 4200 a 4747 

kJ/kW-hr de una planta de vapor convencional. Sistemas de ciclo combinado con 

encendido suplementario desechan hasta 3165 kJ/kW-hr con sistemas de 

refrigeración media y ciclos combinados con encendido total alcanzan hasta 

5275 kJ/kW-hr. 

 Emisión de ruido. 

No es un parámetro termodinámico pero si una regulación técnica. La 

turbina de gas es el principal generador de ruido en el ciclo combinado. El ruido 

de la turbina de gas puede ser atenuado a niveles muy bajos que cumplan con 

los estándares y regulaciones de planta. El tratamiento del sonido en las 

entradas de aire de las turbinas de gas y cubiertas de los equipos son 

comúnmente atenuados con silenciadores en los gases de escape. Los calderos 

efectivamente atenúan el ruido de las turbinas de gas; de tal forma, que muchos 

silenciadores de gases de escape no son requeridos en sistemas de ciclo 

combinado. 

Aquellos sistemas que incorporan sistemas de bypass para los gases de 

escape, por lo general requerirán silenciadores u otro tratamiento de ruido en el 

ducto bypass. 
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3.5.8. Definición de los parámetros y prestaciones del ciclo combinado. 

Tan pronto como se hayan fijado las características principales de la 

configuración del ciclo, se pueden definir algunos parámetros del mismo, como 

el punto pinch, punto subcooling o la presión del vapor a la salida de la turbina 

de vapor (temperatura del condensador), etc. Estos parámetros determinan la 

concepción de base de algunos componentes del sistema, como caldera de 

recuperación y condensador. 

Existen otros parámetros que se relacionan directamente con las 

exigencias técnicas. Un parámetro de este tipo es, por ejemplo, la temperatura 

con que salen los gases de la caldera de recuperación que es función del 

contenido de azufre del combustible. La combustión del azufre libera SO2 y SO3. 

El SO3 reacciona con el agua y produce ácidos altamente corrosivos.  

Esto explica que sea absolutamente necesario evitar la condensación en la 

caldera de recuperación, a fin de evitar la formación de estos ácidos en el lado 

de los gases quemados en el exterior de los tubos. Esto se consigue 

manteniendo la temperatura de los gases de escape de la caldera de 

recuperación por encima del punto de rocío del ácido sulfúrico. La mayoría de 

las veces, la temperatura de los gases se fija al valor mínimo posible, pero de 

manera que se evite la corrosión. Cuando el combustible no contenga nada de 

azufre, esta temperatura se sitúa en unos 60 °C. Con un combustible que 

contenga mucho azufre, esta temperatura puede llegar por lo menos a 140 °C e 

incluso superar este valor, lo que puede obligar a reconsiderar la concepción del 

ciclo. 

Otra causa potencial de erosión reside en la humedad, en las etapas de 

baja presión de la turbina de vapor que se observa más a menudo en presencia 

de un vacío muy bajo. 

Para evitar, en tales casos, este tipo de erosión, es a veces necesario 

reemplazar el ciclo sin recalentamiento intermedio por un ciclo con 

recalentamiento intermedio. 
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Los resultados son estrechamente dependientes de los valores operativos 

asumidos respecto a las prestaciones de los componentes. Para obtener 

resultados reales es absolutamente necesario asumir de forma precisa los 

parámetros que definen tales prestaciones. En la Tabla 4. y Tabla 5. se muestran 

un elenco de tales asunciones, con una serie de valores, que representan en la 

actualidad muy bien los estándares encontrados en las últimas tecnologías de 

las modernas unidades industriales de centrales de ciclo combinado de gran 

potencia. 

Tabla 4 : Valores que describe el nivel tecnológico de las actuales y 
futuras turbinas de gas38.  

 

Tabla 5:  Valores recomendados para el cálculo de la turbina a gas de un 
ciclo combinado40 

 

                                                           
38 Rolf Kehlhofer/Frank Hannemann/Franz Stirnimann/BertRukes. (2013).Combined-CycleGas Steam 
Turbine PowerPlants. USA.- 3rd Edition. Edit. PennWell. 
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En la Tabla 4. un dato de particular de importancia es obviamente la TIT 

(Temperatura de ingreso a la Turbina): el valor indicado de 1280 °C representa 

hoy el nivel más elevado encontrado en el mercado, pero téngase presente que 

muchos modelos válidos operan con valores de TIT ligeramente inferiores (1000 

- 1200°C). En la Tabla 4. se muestra asimismo algunos valores de TIT, de la 

temperatura máxima admisible por los álabes (Tbmx) y del nivel tecnológico de 

enfriamiento de los álabes de las actuales y futuras tecnologías de las turbinas 

de gas. 

En la Tabla 6. los valores máximos de las condiciones de vapor (140 bar, 

538 °C) son coherentes con aquellos encontrados normalmente en las centrales 

de vapor de potencia relativamente limitada (100 a 150MW). El valor típico de 

grupos más importante (es 240 bar, 565 °C para 600 MW). La condición de 

condensación (0,05 bar) y el consumo de auxiliares (principalmente de la bomba 

de circulación del refrigerante del condensador) son razonables para 

condensación con agua en circuito abierto (ríos, mares, etc.) o con torre 

evaporativa. En caso de condensación con aire seco, son más frecuentes 

presiones de condensación cercanas a 0,1 bar con consumo de los auxiliares 

más elevado si el sistema prevé la circulación forzada del aire. 
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Tabla 6: Valores recomendados para el cálculo de la sección a vapor de 
recuperación de un ciclo combinado39. 

 

3.5.9. Costo de la electricidad producida. 

Es otro de los parámetros que se evalúan al momento de diseñar una 

central eléctrica de ciclo combinado. A la luz de los valores del rendimiento 

mostrados en el párrafo anterior es evidente como el ciclo combinado se 

presenta como una tecnología competitiva predominante para la producción de 

energía eléctrica a gran escala. En efecto la competitividad de una central 

eléctrica, a las condiciones termodinámicas y ambientales, se valora en términos 

del "costo de la electricidad" (COE), que puede ser expresado como: 

   (3.1) 

                                                           
39 Rolf Kehlhofer/Frank Hannemann/Franz Stirnimann/BertRukes. (2013).Combined-CycleGas Steam 
Turbine PowerPlants. USA.- 3rd Edition. Edit. PennWell. 
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Donde: 

⇨ El primer término es la cuota de capital, en la cual CCAP es el complejo costo 

de capital de la instalación referido a la potencia nominal neta, relacionado al 

año de inicio de la operación comercial, Pcf es el factor que permite calcular 

la cuota de amortización a razón anual constante, en dependencia de la tasa 

de interés y de la vida útil de la instalación, heq es el número de horas anuales 

equivalentes de funcionamiento a la potencia nominal (es decir kW-hr 

efectivamente producidos en un año divididos por los kW de potencia 

nominal). 

⇨ El segundo término es el dato del costo total operativo y de mantenimiento 

(COM) relacionados a los kW producidos; 

⇨ El tercer término es la cuota de combustible, en el cual CFUEL es el costo 

específico de combustible, derivado de su costo unitario y de su poder 

calorífico, y; 

⇨ Es el rendimiento neto de la instalación. 

De lo anterior, es evidente y se deduce que un elevado rendimiento es un 

factor clave en la reducción del costo de la electricidad producida por un 

determinado ciclo termodinámico. La solución final es obtenida por un complejo 

procedimiento de optimización técnico y económico que relacione todos estos 

parámetros estudiados. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN FINALIDAD 

* Aplicada: Se soluciona un problema práctico relativo a las centrales 

* Tecnológica: Está orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas 

aplicando principios científicos que demuestran la eficacia en la 

transformación de un hecho o fenómeno. 

4.2. ENFOQUE 

 * Cuantitativo 

4.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los Objetivos específicos se cumplirán realizando las siguientes actividades: 

- Las variables que intervienen en el cálculo de las centrales 

termoeléctricas de ciclo combinado gas-vapor se seleccionan tomando en 

cuenta la incidencia que tiene cada una de ellas en el comportamiento del 

ciclo y la accesibilidad de obtener dichas mediciones. 

- La jerarquización de dichas variables se toman en base a reconocer las 

limitaciones del rango de cada una de ellas, así como los impedimentos 

técnicos que obligan a ejecutar las operaciones; por lo cual se delimita a 

un rango determinado. 

- La influencia de las diversas variables en los resultados antes de terminar 

el mismo es difícil; iniciando el cálculo con un análisis elemental para 

después entrar en profundidad a buscar nuevas combinaciones de estas 

variables, para lo cual utilizamos el software EES. 
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- En este procedimiento debe tomarse en cuenta las nuevas tendencias de 

trabajo de las Centrales termoeléctricas de ciclo combinado gas-vapor, 

con respecto a sus conFig.  ciones y niveles de presión utilizados; así 

como la disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera y otros gases 

que dañan el medio ambiente. 

- La necesidad de utilizar un software para el cálculo térmico es 

indispensable a la luz del alto grado de dificultad que presentan los 

cálculos, iteraciones de los mismos así como las múltiples ecuaciones que 

se plantean, teniéndose la necesidad de la extracción de las propiedades 

termodinámicas de los fluidos a utilizadas como sustancias de trabajo, en 

este caso el agua y el aire, herramientas indispensables en la obtención 

de los resultados y aprovechando la versatilidad del Programa EES que 

permite graficar el comportamiento de los mismos a través de las tablas 

paramétricas. 

- El procedimiento de cálculo para la optimización del funcionamiento de 

estas plantas sigue un orden lógico secuencial a partir de los datos de 

entrada, que en este caso es la Potencia eléctrica en bornes del 

generador eléctrico de la Planta a gas que al inicio funcionará como ciclo 

simple. 

4.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

* Experimental: Manipulación de variables 

La descripción de la Investigación se hará planteando un caso estudio 

específico con datos de entrada definidos tomados del promedio recomendado 

de plantas instaladas. A partir de estos datos se iniciará el proceso de 

manipulación de las variables que se describirá en la operacionalización de las 

mismas. 

 Se tomó el caso estudio de la Planta Termo eléctrica Puerto Bravo de 

Mollendo a cargo de la Empresa Samay que ganó la licitación convocada por Pro 

Inversión para el Nodo Energético del Sur del Perú. 
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Esta Planta es de 720 MW con 4 turbinas a gas inicialmente en ciclo simple 

y luego la incorporación de 2 turbinas a vapor para convertirla en Ciclo 

Combinado. A la fecha del presente estudio la Planta funciona como ciclo simple 

habiéndose hecho los cálculos proyectados para ciclo combinado gas-vapor. 

Es importante señalar que los datos iniciales tomados de esta Central y 

proyectados los mismos para ciclo combinado constituyen la base para el 

análisis del presente trabajo, ya que nos permite modificar las variables a fin de 

encontrar las condiciones óptimas de funcionamiento para una máxima eficiencia 

del ciclo combinado. 

4.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 A partir de la siguiente Tabla 4.1 mostraremos las diferentes 

combinaciones de análisis que se estudiarán con las variables involucradas, 

indicando su tipo, indicador e instrumento según sea el caso. 

Tabla 7: Operacionalización de variables (Fuente propia) 

VARIABLE TIPO DE 

 VARIABLE 

INDICADORE

S 

ESCALA INSTRUMENTO 

Condiciones de entrada 

del aire I 

Presión 

Temperatura 

Humedad 

0.8 – 1.0 bar 

5 – 30 °C 

30 a 90% 

Manómetros 

Termómetros 

Humistatos 

Condiciones de entrada 

del vapor en la T.V. I 
Presión 

Temperatura 

70 a 150 bar 

400 – 600 °C 

Manómetros 

Termómetros 

 

Condiciones de salida 

de los gases de 

combustión 

I 
 Temperatura 

 
90 – 150 °C 

 

Termómetros 

 

Condiciones de salida 

del vapor de la turbina 

de vapor 

D 
Presión  

Humedad 

4 – 20 kPa 

0 – 16% 

Manómetros 

Humistatos 

 

Relación de presiones 

en el compresor del 

ciclo a gas 

I 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎
 12 – 30 
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Temperatura máxima 

de salida de los gases 

de la turbina a gas 

I Temperatura 400 – 600 °C 
Termómetros 

 

Relación aire- 

combustible 
D 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
 30 – 80 

 

Tipo de combustible D 

Poder 

calorífico 

Propiedades 

termodinámica

s(𝜌) 

Costo 

Disponibilidad 

40 000 – 56 000 

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

0.60 – 0.65 

0.8 – 1.2 S/./m3 

 

 

Valores estándar 

Niveles de presión en 

el HRSG 
I 

 
1 – 3 

 

Utilización de 

recalentamiento 
I 

   

Utilización de post 

combustión 
I 

   

Approach point D Temperatura 5 – 8 °C 

 

Termómetros 

 

Pinch point D 
Temperatura 

5 – 8 °C 
Termómetros 

 

Diferencia de 

temperaturas entre 

ambos ciclos 

I Temperatura 25 a 50 °C 
Termómetros 

 

Presión de extracción 

al desaireador 
I Presión 0.2 – 2 bar 

Manómetros 

 

I    ⇒ Variable Independiente 

D  ⇒  Variable Dependiente 

 

 

 



 

118 
 

 

 

 

CAPITULO V 

ECUACIONES Y CONSIDERACIONES REALIZADAS PARA LA INCLUSIÓN 

EN EL PROGRAMA EES 

En este capítulo se revisarán los fundamentos termodinámicos que han 

sido utilizados para la elaboración del Programa, los cuales permitirán obtener 

los parámetros termodinámicos de diseño de la Central Eléctrica de Ciclo 

Combinado. 

A continuación se presenta el análisis termodinámico de los diferentes 

equipos que conforman el ciclo con turbina a gas. 

5.1. EL FILTRO 

En este se produce una caída de presión del aire que ingresa al 

compresor.   Luego la presión de salida en el filtro es: 

 (5.1) 

Esta corresponde también a la presión de entrada al compresor. 

 

5.2. EL COMPRESOR 

Desde el punto de vista termodinámico del ciclo, el compresor es el 

lugar de una pérdida importante del rendimiento. En efecto las 

transformaciones termodinámicas modifican el estado del fluido de trabajo, 

siendo correctamente expresadas a través del rendimiento politrópico de la 

máquina. 
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5.2.1. Presión y temperatura de salida. 

La presión de salida del compresor es: 

 
𝑝2

𝑝1
= 𝜋       𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠   (5.2) 

El proceso de compresión se estudia según una transformación 

politrópica y bajo la hipótesis de gas ideal. La temperatura de salida es por 

tanto: 

𝑇2

𝑇1
= (

𝑝2

𝑝1
)

𝑛−1

𝑛
= (𝜋)

𝑛−1

𝑛      (5.3) 

Asimismo el rendimiento politrópico es: 

𝑒𝑡𝑎𝑝𝑐 =
𝜃

𝜉
    (5.4) 

𝜃 =
𝑘−1

𝑘
    (5.5) 

𝜉 =
𝑘−1

𝑘
𝑛−1

𝑛

=
𝑐𝑝

𝑅
𝑛−1

𝑛

   (5.6) 

𝑛−1

𝑛
=

𝑐𝑝

𝑅.𝑒𝑡𝑎𝑝𝑐
   (5.7) 

𝑇2

𝑇1
= (

𝑝2

𝑝1
)

𝑐𝑝

𝑅.𝑒𝑡𝑎𝑝𝑐
   (5.8) 

 Si:  𝑒𝑡𝑎𝑝𝑐 = 1 

   𝜃 = 𝜉 

Por lo tanto: 

   𝑛 = 𝑘 

𝑇2𝑖

𝑇1
= (

𝑝2𝑖

𝑝1
)

𝑘−1

𝑘
   (5.9) 

Con esta expresión encontraremos la mínima temperatura en el proceso 

de compresión con un proceso isoentrópico. Para la obtención de la temperatura 

real, que será algo mayor; debemos incluir la eficiencia de compresión  

adiabática del compresor 

𝑛𝑎𝑐 =
𝑇2𝑖−𝑇1

𝑇2−𝑇1
    (5.10) 
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Donde: 

  𝑛𝑎𝑐   ⇒  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟  

  𝑇2   ⇒   𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐾 

5.2.2. Trabajo total requerido por un compresor. 

El trabajo requerido por un compresor es igual a la suma de los aportes 

de trabajo desarrollados por cada etapa: 

De cada etapa se extrae aire para refrigeración según sea solicitado 

por la turbina para controlar la temperatura de los álabes en los límites 

permisibles. 

 

Fig.   49. Compresor con extracciones de aire para refrigeración 40. 

Donde: 

T02i: Temperatura de salida de la particular etapa (T02i>T02i-1). 

Xi:  Fracción de aire extraída para refrigeración de álabes de turbina, 

referida al caudal másico de aire que ingresa al compresor. 

Balance FEES: 

     𝑞 = Δℎ + Δ𝑒𝑐 + Δ𝑒𝑝 + 𝑤 

     0 = ℎ2 − ℎ1 + 𝑤 

                                                           
40“Estudio descriptivo y analítico de una Planta de ciclo Combinado”. Autor: Alberto de Jesús Ramírez 
Romero para optar el Título de Ingeniero Mecánico Electricista en la Universidad Veracruzana de Xalapa- 
México. Año 2011. 
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     𝑤 = −(ℎ2 − ℎ1) 

     𝑤 = −𝑐𝑝. (𝑇2 − 𝑇1) 

     �̇� = −�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒. 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒. (𝑇2 − 𝑇1)  (5.11) 

  

5.3. LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

 En la cámara de combustión se transfiere la energía del combustible en 

calor entregado al ciclo; teniéndose en cuenta que se presentarán perdidas en 

ese proceso que son consideradas a través de la eficiencia de la cámara de 

combustión. Valor que generalmente es alto entre 95 a 97%. 

𝜂𝑐𝑐 =
�̇�𝐴

�̇�𝑇
   (5.12) 

Donde: 

𝜂𝑐𝑐   ⇒    𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛; 𝑒𝑛 % 

  �̇�𝐴   ⇒    𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜; 𝑒𝑛 𝑘𝑊. 

  �̇�𝑇   ⇒    𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜, 𝑒𝑛 𝑘𝑊. 

5.3.1. Cálculo del poder calorífico superior del gas natural 

Se muestra a continuación unas fórmulas que permiten obtener 

resultados teóricos bastante aceptables, presentando una mínima desviación 

respecto a los experimentales. 

Ecuaciones a utilizar: 

𝑃𝐶𝑆 =  ∑ (𝑓𝑛 ∗ 𝑃𝐶𝑆𝑖)
𝑖=𝑛
𝑖=1   (5.13) 

Donde: 

   𝑓𝑛    ⇒   𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖é𝑠𝑖𝑚𝑜 

 𝑃𝐶𝑆𝐼    ⇒

  𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑠𝑢𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖é𝑠𝑖𝑚𝑜 
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Tabla 8 :Poder calorífico del gas de Camisea (Fuente propia) 

 

Estos poderes caloríficos son datos a condiciones estándar de 1 ATM 

de presión y temperatura de 15 °C. 

Los caudales son referidos al flujo de aire que ingresa a la cámara de 

combustión, se considera en las fórmulas el caudal másico efectivo de aire 

para la combustión, en 
𝑘𝑔

𝑠
. 

El balance de energía se aplica en la siguiente ecuación: 

�̇�𝐴 =  �̇�𝑔. 𝑐𝑝𝑔. (𝑇3 − 𝑇2)  (5.14) 

�̇�𝑇 = �̇�𝑐. 𝑃𝐶    (5.15) 

Donde:   �̇�𝑔    ⇒   𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠; 𝑒𝑛 
𝑘𝑔

𝑠

̇
 

  �̇�𝑐     ⇒ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒; 𝑒𝑛 
𝑘𝑔

𝑠
 

 𝑇2    ⇒   𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝐾 

𝑇3    ⇒   𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝐾 

Generalmente se conoce el tipo de combustible a utilizar, en este caso el gas 

natural y por lo tanto son conocidas todas sus propiedades; pero sobre todo 

puede calcularse la relación 
𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
 

También se conoce la temperatura máxima del ciclo, que viene a ser la 

temperatura con la que los gases ingresan a la turbina a gas (T3). Esta 

temperatura puede estar comprendida entre 1100 y 1600 °C. 

En este caso se aplica la ecuación de balance energético al volumen de 
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control de la cámara de combustión. 

𝜂𝑐𝑐. 𝑃𝐶. �̇�𝑐 = �̇�𝑔. 𝑐𝑝𝑔. (𝑇3 − 𝑇2)  (5.16) 

𝜂𝑐𝑐 =
�̇�𝐴

�̇�𝑇
=

�̇�𝑔.𝐶𝑝𝑔.𝛥𝑇

�̇�𝑐.𝑃𝐶
    (5.17) 

�̇�𝑐. 𝑃𝐶. 𝜂𝑐𝑐 = �̇�𝑔. 𝐶𝑝𝑔. 𝛥𝑇   (5.18) 

�̇�𝑐. 𝑃𝐶. 𝜂𝑐𝑐 = (�̇�𝑎 + �̇�𝑐). 𝐶𝑝𝑔. 𝛥𝑇  (5.19) 

�̇�𝑐. 𝑃𝐶. 𝜂𝑐𝑐 = (𝑟
𝑎

𝑐
+ 1) . 𝐶𝑝𝑔. 𝛥𝑇  (5.20) 

Con respecto a la presión al ingreso y salida de la cámara de combustión 

se puede considerar la misma, ya que la caída de presión no es muy 

significativa. 

5.4. LA TURBINA DE GAS 

 La turbina de gas se puede considerar como el elemento más peculiar y 

más crítico debido a las temperaturas extremas a las que está expuesta de modo 

continuo. La peculiaridad del expansor reside en la necesidad de operar a 

temperaturas comprendidas entre los 1100 y los 1600°C, muy superior a la 

temperatura máxima admisible por los materiales metálicos (800°C si se habla de 

super-aleaciones, 550 600 °C si se habla de aleaciones de alto grado). Esto es 

posible gracias al enfriamiento del cuerpo metálico de los álabes de la turbina. 

𝑇3

𝑇4𝑖
= (

𝑝3

𝑝4𝑖
)

𝑘−1

𝑘
  (5.21) 

Con esta expresión encontraremos la mínima temperatura en el proceso 

de expansión con un proceso isoentrópico. Para la obtención de la temperatura 

real, que será algo mayor; debemos incluir la eficiencia de expansión adiabática 

de la turbina a gas para hallar la 𝑇4. 

𝑛𝑒𝑥𝑝 =
𝑇3−𝑇4

𝑇3−𝑇4𝑖
   (5.22) 

Donde: 

𝑛𝑒𝑥𝑝   ⇒  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑎 𝑔𝑎𝑠 

𝑇4𝑖   ⇒   𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐾 
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        𝑇4   ⇒   𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐾 

𝑇3

𝑇4𝑖
= (

𝑝3

𝑝4𝑖
)

𝑘−1

𝑘
  (5.23) 

 De esta expresión se obtendrá la temperatura T4 . 

T3       

HRSG 

        T.G 

  

T4 

Fig.   50. Esquema para determinar la temperatura a la salida de la 
turbina de gas (Fuente propia) 

 

5.4.1. Hallando la potencia en el eje:   

�̇�𝒆𝒋𝒆 𝑻𝑮 = �̇�𝒆𝒋𝒆 𝑮.𝑬. + �̇�𝒆𝒋𝒆 𝑲 (5.24) 

𝜼𝑮.𝑬. =  
�̇�𝒃𝒐𝒓𝒏𝒆𝒔

�̇�𝒆𝒋𝒆 𝑻𝑮
   (5.25) 

𝜼𝒎𝒆𝒄 =  
�̇�𝒆𝒋𝒆 𝑻𝑮

�̇�𝑻𝑮
   (5.26) 

�̇�𝑻𝑮 = �̇�𝒈. 𝑪𝒑𝒈. (𝑻𝟑 − 𝑻𝟒)  (5.27) 

�̇�𝒃𝒐𝒓𝒏𝒆𝒔

𝜼𝒈𝒆
= �̇�𝒈. 𝑪𝒑𝒈. (𝑻𝟑 − 𝑻𝟒). 𝜼𝒎𝒆𝒄𝑻𝑮 −

�̇�𝒂.𝑪𝑷𝒂𝒊𝒓𝒆.(𝑻𝟐−𝑻𝟏) 

𝜼𝒎𝒆𝒄 𝑲
  (5.28) 

5.5. LA TURBINA DE VAPOR 

El ciclo Rankine es el ciclo idealizado de vapor. Recibe su nombre en honor 

del ingeniero y físico William John Macquorn Rankine (Escocia, 1820 – 1872). 
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Fig.  51.  Ciclo Rankine (Fuente propia) 

La sustancia de trabajo que utiliza el 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 donde se expande generando trabajo para luego ingresar 

a un condensador donde se elimina el calor también 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. 

Así el ciclo Rankine consta de cuatro procesos como se puede observar 

en la Fig.  51. y en el diagrama T- s de la ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia.. 52.: 

- 1 a 2: Compresión isoentrópica en una bomba. 

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

sobrecalentador. 

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

- 4 a 1: Cesión de calor a presión constante en un condensador. 
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Fig.   52 . Diagrama T-s del ciclo Rankine (Fuente propia). 

 

 

Fig.   53. Diagrama T- s del ciclo de vapor de un solo nivel de presión41. 

 

                                                           
41 “Diseño de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de 500 MW”. Autor: Luis Alfredo Ramos 
Franco para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico- Electricista en la UCSM de Arequipa- Perú. 
Año 2014. 

T 
(°

C
)

s  (kJ/kg .°K)

T - s

T. Approach

1

2

3

4

a
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El balance de energía del ciclo es: 

𝐪 + 𝐰 = ∆𝐡 + ∆𝐞𝐜 + ∆𝐞𝐩 (5.29) 

Como se pueden despreciar ∆𝑒𝑐 y ∆𝑒𝑝 entonces en los procesos 

adiabáticos, sin transferencia de calor, 1 a 2 y 3 a 4 queda: 

𝐰 = ∆𝐡  (5.30) 

Y de manera similar en los procesos 2 a 3 y 4 a 1 que no hay trabajo: 

𝐪 = ∆𝐡  (5.31) 

Es decir: 

          𝐰𝐁,   𝐞𝐧𝐭 = 𝐡𝟐 − 𝐡𝟏  (5.32) 

          𝐰𝐓,   𝐬𝐚𝐥 = 𝐡𝟑 − 𝐡𝟒  (5.33) 

          𝐪𝐬𝐮𝐦 = 𝐡𝟑 − 𝐡𝟐  (5.34) 

          𝐪𝐂𝐨𝐧𝐝,   𝐜𝐞𝐝 = 𝐡𝟒 − 𝐡𝟏  (5.35) 

El valor ℎ2 puede ser calculado por interpolación de la tabla de agua 

comprimida o mediante un software con propiedades del agua. Otra forma es 

mediante una ecuación de trabajo en régimen estacionario. Sin embargo, a las 

presiones en las que normalmente operan las plantas de potencia, la variación 

del volumen específico del agua saturada al agua comprimida varía muy poco 

por lo que se puede considerar como incompresible y hacer los cálculos con 

bastante aproximación: 

           𝐰𝐁,   𝐞𝐧𝐭 ≈ 𝐯𝐟,𝟏(𝐏𝟐 − 𝐏𝟏)  (5.36) 

El trabajo neto de salida es: 

            𝐰𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨,   𝐬𝐚𝐥 = 𝐰𝐓,   𝐬𝐚𝐥 − 𝐰𝐁,   𝐞𝐧𝐭  (5.37) 

El rendimiento térmico del ciclo, entonces se define como: 



 

128 
 

            𝛈𝐭𝐞𝐫,   𝐑𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐞 =
𝐰𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨,   𝐬𝐚𝐥

𝐪𝐬𝐮𝐦
=

𝐰𝐓,   𝐬𝐚𝐥−𝐰𝐁,   𝐞𝐧𝐭

𝐪𝐬𝐮𝐦
=

𝐡𝟑−𝐡𝟒−𝐯𝐟,𝟏(𝐏𝟐−𝐏𝟏)

𝐡𝟑−𝐡𝟐
  (5.38) 

O también: 

           𝛈𝐭𝐞𝐫,   𝐑𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐞 = 𝟏 −
𝐪𝐂𝐨𝐧𝐝,   𝐜𝐞𝐝

𝐪𝐬𝐮𝐦
= 𝟏 −

𝐡𝟒−𝐡𝟏

𝐡𝟑−𝐡𝟐
  (5.39) 

 

Fig.   54: Diagrama T- s de las irreversibilidades de la bomba y la turbina en el ciclo 
Rankine. (Fuente propia) 

Al igual que en el ciclo Brayton, los procesos de compresión en la bomba 

y expansión en la turbina tienen irreversibilidades como se muestra en la ¡Error! N

o se encuentra el origen de la referencia.53. Los rendimientos adiabáticos o 

eficiencias isoentrópicas para el ciclo Rankine serían: 

𝛈𝐁 =
𝐰𝐬

𝐰𝐫𝐞𝐚𝐥
=

𝐡𝟐𝐬−𝐡𝟏

𝐡𝟐−𝐡𝟏
 (5.40) 

𝛈𝐓 =
𝐰𝐫𝐞𝐚𝐥

𝐰𝐬
=

𝐡𝟑−𝐡𝟒

𝐡𝟑𝐬−𝐡𝟒
 (5.41) 

Las fórmulas mencionadas de calor y trabajo específicos se pueden 

expresar también referidos al tiempo como potencia, donde �̇� es el flujo másico: 

�̇� = �̇�𝐰 (5.42) 

�̇� = �̇�𝐪 (5.43) 
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5.5.1. Caldera recuperadora de calor 

La caldera recuperadora de calor es una gran caldera que funciona con 

los gases de escape de la turbina para producir vapor sobrecalentado a una 

temperatura y presión requeridas para hacer funcionar la turbina de vapor. 

Como se explicó anteriormente consta 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 point. 

 

Fig.  55. Modelo en 3D del sistema de potencia de vapor42. 

                                                           
42 “Diseño de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de 500 MW”. Autor: Luis Alfredo Ramos  
Franco para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico- Electricista en la UCSM de Arequipa- Perú. 
Año 2014. 
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Es un intercambiador de calor localizado en la región de menor temperatura 

del gas (80 a 250 °C), diseñado para recuperar una parte de calor de los gases 

de descarga. Consiste de una serie de tubos a través de los cuales el agua de 

alimentación es precalentada antes de ingresar al evaporador. Son 

intercambiadores de calor en contracorriente. 

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 point de 5 a 12°K. 

Asimismo, la aproximación de la temperatura del vapor sobrecalentado a la 

temperatura de gases de escape tiene un mínimo valor de 25°C 43. 

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 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 

                                                           
43 Sabugal García, Santiago; Gómez Moñux, Florentino. (2014). Centrales térmicas de ciclo combinado, 
Teoría y proyecto. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.  



 

131 
 

configuraciones van desde un nivel de presión hasta tres niveles con 

recalentamiento. 

 

Fig. 56.  Perfil de temperaturas de una caldera recuperadora de calor; 
mostrando el approach point y el pinch point44. 

 El sobrecalentador 

Son usados en calderas de recuperación de calor de desecho para 

sobrecalentar el vapor que es generado en el evaporador del generador de 

vapor. Son al igual que el economizador intercambiadores de calor en 

contracorriente. 

 

 

                                                           
44 “Diseño de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de 500 MW”. Autor: Luis Alfredo Ramos 
Franco para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico- Electricista en la UCSM de Arequipa- Perú. 
Año 2014. 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
(°

C
)

Transferencia de Calor
(%)

Caldera Recuperadora de Calor

Pinch point

T. approach

𝑚 ̇_𝑣

Sobrecalentador

Evaporador

Economizador

Chimenea

1

2
34

5

a

b

c

d



 

132 
 

 

Fig. 57. Diagrama T - s, Visualización del Proceso de Calentamiento a 

Presión Constante entre el Inicio del Evaporador de Presión Baja hasta el 

inicio del Evaporador del Presión Alta45. 

5.5.2. El desaireador 

Tiene la finalidad de liberar del agua los gases disueltos, proveniente del 

imperfecto sellado de las partes en depresión. Es importante saber la cantidad 

de vapor que se necesita para esta operación. Se aplica las ecuaciones de 

balance energético al sistema mostrado en la Fig.  55. despreciando las 

energías cinética y potencial. 

                                                           
45 “Diseño de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de 500 MW”. Autor: Luis Alfredo Ramos 
Franco para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico- Electricista en la UCSM de Arequipa- Perú. 
Año 2014. 
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Fig. 58 . El desaireador (Fuente propia) 

 

5.5.3. El condensador 

Un condensador es un intercambiador térmico, en cual se pretende que el 

fluido que lo recorre cambie a fase líquida desde su fase gaseosa mediante el 

intercambio de calor (cesión de calor al exterior, que se pierde sin posibilidad de 

aprovechamiento) con otro medio.  

La condensación se puede producir bien utilizando aire mediante el uso 

de un ventilador (aerocondensadores) o con agua (esta última suele ser en 

circuito semicerrado con torre de refrigeración, o en circuito abierto proveniente 

de un río o del mar). El tipo de condensador más empleado en centrales 

termoeléctricas es el que utiliza agua como fluido refrigerante, que además utiliza 

un circuito semiabierto de refrigeración con una torre evaporativa como sumidero 

del calor latente de vaporización.  
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Fig. 59. El condensador46. 

Los aerocondensadores se utilizan cuando no se dispone de agua 

suficiente para alimentar una torre evaporativa. Aunque son más caros y 

provocan en el ciclo agua-vapor una pérdida de rendimiento, se utilizan cuando 

no existe otra posibilidad para condensar el vapor. 

El propósito del condensador termodinámico es pues provocar el cambio 

de estado del vapor a la salida de la turbina para así obtener máxima eficiencia 

e igualmente obtener el vapor condensado en forma de agua pura de regreso al 

tren de generación de vapor.  

Las razones para condensar el vapor son tres: 

 Se aprovecha el vapor a la salida de la turbina, cerrando el ciclo del agua. 

 Se reduce la presión a la salida, incluso por debajo de la atmosférica, con 

lo que el salto de presión es mayor y por lo tanto el rendimiento y la 

potencia de la turbina aumentan. 

 El posterior aumento de presión del fluido puede realizarse en una bomba 

hidráulica, con un consumo energético menor que si se realiza en una 

caldera o en un compresor. 

Adicionalmente, el condensador recibe los siguientes flujos: 

 Las purgas de los calentadores y otros elementos, que una vez enfriadas 

son incorporadas al circuito de condensado.  

                                                           
46 “Diseño de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de 500 MW”. Autor: Luis Alfredo Ramos 
Franco para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico- Electricista en la UCSM de Arequipa- Perú. 
Año 2014. 
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 El aire que procede de entradas furtivas en los diversos elementos del 

ciclo agua-vapor, a través de los cierres de la turbina de vapor o con el 

agua de reposición al ciclo. Éste debe ser extraído y enviado al exterior 

mediante eyectores o bombas de vacío.  

 El vapor procedente del escape de la turbo-bomba de agua de 

alimentación si la hay en la instalación.  

 El vapor de los bypass de las turbinas, que en determinados modos de 

operación transitorios (arranques, paradas, disparos, cambios bruscos de 

carga) conducen directamente al condensador todo el vapor generador en 

la caldera una vez atemperado.  

 El agua de aportación al ciclo para reponer las purgas, fundamentalmente 

la purga continúa. Esta agua es desmineralizada y proviene del tanque de 

reserva de condensado. 

El calor que se extrae en el condensador, normalmente se transfiere 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 

el siguiente: 

ṁ(h1 − h4) + ṁr(hr,   sal − hr,   ent) = 0   (5.44) 

 

Fig. 60 . Balance de energía en el condensador47. 

                                                           
47 “Diseño de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de 500 MW”. Autor: Luis Alfredo Ramos 
Franco para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico- Electricista en la UCSM de Arequipa- Perú. 
Año 2014. 
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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 = 𝑐𝑝Δ𝑇. 

En este equipo el calor es cedido por el vapor húmedo cuando se 

condensa a líquido saturado, como se indica en la Fig.  60. Físicamente, el 

vapor pasa sobre la parte exterior de los tubos en un intercambiador de tubos 

y envolvente, mientras el agua circula por aquellos. Lo anterior explica una 

disminución sustancial en la eficiencia del ciclo, pues la entalpía del vapor se 

transfiere al agua de enfriamiento. Una parte importante de la energía que se 

suministró en el generador para convertir en vapor el agua líquida, ha salido 

así del sistema. Un balance de energía dará por resultado una expresión de 

tal pérdida de energía. El condensador se considera adiabático, de modo que 

no hay flujo de calor hacia los alrededores. Por tanto la potencia térmica 

perdida está dada por el flujo de vapor por la diferencia de entalpías. 

5.5.4. La bomba 

Es el equipo que eleva la presión del agua según sea requerida. Una 

vez más se desprecian las energías potenciales y cinéticas, y la bomba 

se considera adiabática. Un balance de energía nos da la potencia requerida 

por la misma según: 

 
Fig.   61. Trabajo de las bombas48. 

                                                           
48 “Diseño de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de 500 MW”. Autor: Luis Alfredo Ramos 
Franco para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico- Electricista en la UCSM de Arequipa- Perú. 
Año 2014. 
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Para la bomba de presión baja: 

𝑤𝐵.𝐿𝑃 ≈
𝑣∗∆𝑃

𝜂
=

0.001∗(600−101.3)

80%
≈ 0.62 𝑘𝐽/𝑘𝑔  (5.45) 

Para la bomba de presión alta: 

𝑤𝐵.𝐻𝑃 ≈
𝑣∗∆𝑃

𝜂
=

0.001∗(12,000−101.3)

80%
≈ 14.873 𝑘𝐽/𝑘𝑔 (5.46) 

Para la bomba de agua de enfriamiento: 

𝑤𝐵.𝑅 ≈
𝑣∗∆𝑃

𝜂
=

0.001∗(300−101.3)

80%
≈ 0.248 𝑘𝐽/𝑘𝑔  (5.47) 

Trabajo de las bombas: 

Con los trabajos específicos y flujos másicos se calculan todos los trabajos de 

las bombas. 

�̇�𝐵.𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑤𝐵.𝑐𝑜𝑛𝑑(�̇�𝑣𝐻𝑃𝑇 + �̇�𝑣𝐿𝑃𝑇 − �̇�𝑥𝑇) = 0.1204(155.5) =

18.72 𝑘𝑊(5.48) 

�̇�𝐵.𝐿𝑃 = 𝑤𝐵.𝐿𝑃(�̇�𝐿𝑃) = 0.6234(11.883) = 7.41 𝑘𝑊   (5.49) 

�̇�𝐵.𝐻𝑃 = 𝑤𝐵.𝐻𝑃(�̇�𝐻𝑃) = 14.873(69.59) = 1,035.11 𝑘𝑊   (5.50) 

�̇�𝐵.𝑅 = 𝑤𝐵.𝑅(�̇�𝑟) = 0.2484(8,334) = 2,069.92 𝑘𝑊   (5.51) 

Trabajo total de bombeo: 

�̇�𝐵.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝐵.𝑐𝑜𝑛𝑑 + 2 𝑥�̇�𝐵.𝐿𝑃 + 2 𝑥�̇�𝐵.𝐻𝑃 + �̇�𝐵.𝑅 = 4,173.7 𝑘𝑊 (5.52) 

5.6. EFICIENCIA DEL CICLO COMBINADO 

La eficiencia del ciclo de Carnot es la máxima que puede lograr 

cualquier proceso térmico: 

ηCarnot = 1 −
TF

TC
   (5.53) 

Donde:  

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

foco caliente a la que se suministra calor. Aunque esta eficiencia es ideal sí da 

una idea de la calidad del proceso térmico y también se puede usar para ser 

comparado contra el rendimiento real.  

Algunos valores se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9 : Eficiencias de Carnot para plantas térmicas de gas (GT), vapor 
(ST) y ciclo combinado (CC)49. 

 GT ST CC 

Temperatura de foco 

caliente K 

1000 

– 

1350 

640 

– 

700 

1000 

– 

1350 

Temperatura de escape 

(foco frío) K 

550 

– 

600 

300 

– 

350 

300 

– 

350 

Eficiencia de Carnot 
45 – 

55% 

45 – 

57% 

65 – 

78% 

 

La eficiencia del ciclo combinado se define entonces como: 

𝛈𝐂𝐂 =
𝐏𝐍𝐞𝐭𝐆𝐓+𝐏𝐍𝐞𝐭𝐒𝐓

�̇�𝐆𝐓+�̇�𝐒𝐅
    (5.54) 

Donde: 

𝜂𝐶𝐶:   Eficiencia del ciclo combinado. 

𝑃𝑁𝑒𝑡 𝐺𝑇: Potencia neta de la turbina de gas. 

𝑃𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑇: Potencia neta de la turbina de vapor: 

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

�̇�𝑆𝐹: Calor de quemado suplementario en la caldera (poscombustión), 

en caso exista. 

También se puedes considerar los consumos auxiliares 𝑃𝐴𝑢𝑥: 

ηCC =
PNet GT+PNet ST−PAux

Q̇GT+Q̇SF
  (5.55) 

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

ηGT =
PNet GT

Q̇GT
    (5.56) 

𝛈𝐒𝐓 =
𝐏𝐍𝐞𝐭𝐒𝐓

�̇�𝐆𝐓(𝟏−𝛈𝐆𝐓)+�̇�𝐒𝐅
   (5.57) 

                                                           
49 Rolf Kehlhofer/Frank Hannemann/Franz Stirnimann/BertRukes. (2013).Combined-CycleGas Steam 
Turbine PowerPlants. USA.- 3rd Edition. Edit. PennWell. 
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Fig. 62.  Diagrama h – s indicando los diferentes estados para el cálculo 

(Fuente propia). 
 

Balance HRSG:  

• 𝜼𝑯𝑹𝑺𝑮 =
�̇�𝑽

�̇�𝑮
=

�̇�𝑩(𝒉𝟏𝟖−𝒉𝟏𝟏)+�̇�𝑨(𝒉𝟏𝟏−𝒉𝟏𝟎)+
�̇�𝑨(𝒉𝟐𝟑−𝒉𝟏𝟏)

𝟐
+

�̇�𝑨(𝒉𝟏𝟑−𝒉𝟏𝟏)

𝟐

�̇�𝒈.𝑪𝒑𝒈.(𝑻𝟒−𝑻𝟓)
  (5.58) 
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CAPÍTULO VI 

PROYECTO NODO ENERGÉTICO EN EL SUR DEL PERÚ 

6.1. RESUMEN 

El Proyecto Nodo Energético en el Sur del Perú tiene por objetivo, diseñar 

un esquema que promueva la participación de inversionistas privados que se 

comprometan a diseñar, construir, operar, mantener y financiar plantas de 

generación termoeléctricas, cumpliendo determinados requisitos técnicos, 

financieros y legales que serán establecidos en el contrato (capacidad, plazo, 

entre otros). Con ello fortalecer la seguridad energética del país descentralizando 

la generación eléctrica y creando una demanda de gas natural para el Sur del 

Perú. 

  La empresa Samay I se adjudicó hoy la construcción de la central térmica 

de Mollendo al ofrecer una retribución de US$ 6,899 por cada megavatio-mes de 

energía que produzca en los siguientes años, mientras que la empresa Enersur 

desarrollará la central térmica de Ilo al solicitar una retribución de US$ 5,750 por 

megavatio-mes.  

Es así que el Proyecto llamado “Nodo Energético”, comprende en su 

explicación simple, la construcción de dos centrales térmicas de características 

similares, para generar energía eléctrica de 500 MW cada una y ubicadas en 

lugares cercanos, ambas centrales integradas a la red eléctrica nacional (por ello 

es solo un nodo). Finalmente la oferta de las Empresas adjudicatarias 

propusieron la instalación de una mayor potencia por razones de selección de 

turbinas a gas y vapor comerciales, llegándose así por ejemplo que en la Termo 

central de Puerto Bravo se tiene 720 MW inicialmente para funcionar en ciclo 

simple. 
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Las centrales térmicas construidas, operarán con Diésel B5 en una primera 

etapa y luego, empleando la misma turbina “dual”, cuando el gasoducto traslade 

gas natural a la costa sur del país, se utilizará como combustible este recurso 

natural. Hay que destacar que la generación térmica con Diésel es considerada 

como de menor eficiencia económica y más contaminante, en cambio el uso de 

gas natural por el contrario, es económicamente atractivo, al igual que en los 

automóviles, por ello las condiciones a fijarse para el operador, será la 

obligatoriedad de uso de gas natural en cuanto esté disponible el gasoducto.  

La Primera Central construida en Mollendo inició operaciones comerciales 

en abril de 2016 y la Segunda Central en Ilo, inició sus operaciones en febrero 

del 201750.  

Se espera con gran expectativa que se reactive la construcción del 

Gasoducto hacia el Sur del Perú interrumpido por razones conocidas y que los 

nuevos concesionarios puedan hacer llegar el gas a estas centrales generadoras 

de electricidad lo antes posible. Actualmente estas Centrales trabajan con Diésel 

y están en condiciones de Reserva fría, que significa que pueden entrar en 

operación entregando su plena carga en muy poco tiempo al sistema 

interconectado de 500 kV. 

La magnitud o importancia de generación de estas plantas, colocándola 

dentro del contexto de generación nacional es muy importante ya que 

representan aproximadamente el 8% de la potencia instalada en estos 

momentos que alcanza aproximadamente los 7,300 MW, con lo que cada una 

de las centrales del Nodo Energético Sur peruano, cubriría entre las dos el 90% 

de la demanda de toda la región sur del Perú.  

Con la incorporación de estas Plantas al Sistema Interconectado Nacional 

SINAC se asegura un mejor servicio y se evitaría ante una eventual falla 

imprevisible del sistema que todo el sur se quede con energía restringida, ya que 

la mayor generación está en el centro del país. Es el COES – SINAC (Comité de 

                                                           
50 www.minem.gob.pe/minem/archivos/gasnatural.pdf (Gas Natural en el Perú) 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/gasnatural.pdf
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Operación Económica del Sistema Integrado Nacional) donde se imparten las 

instrucciones para que ingresen las plantas de reserva y la apertura o cierre de 

circuitos, según prioridades que ellos determinan, con decisiones de 

cumplimiento obligatorio. 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

6.2.1. Antecedentes 

En aplicación de la Ley   29970 – Ley que afianza la Seguridad Energética 

y promueve el desarrollo del Polo Petroquímico en el sur del país, el 10 de enero 

de 2013, mediante R.S. 004-2013-EF se incorporó a PROINVERSION el 

proyecto “Nodo Energético en el Sur del Perú”. 

Mediante R.S. 014-2013-EF del 07 de febrero de 2013, se aprobó el Plan 

de Promoción de la Inversión Privada del Proyecto mencionado en el párrafo 

precedente51. 

6.2.2. Objetivo del proyecto 

Proyecto cuyo objetivo, es diseñar un esquema que promueva la 

participación de inversionistas privados que se comprometan a diseñar, 

construir, operar, mantener y financiar plantas de generación termoeléctricas, 

cumpliendo determinados requisitos técnicos, financieros y legales que serán 

establecidos en el contrato (capacidad, plazo, entre otros).  

El Estado de la República del Perú, a través de la Agencia de Promoción 

de Inversión Privada – PROINVERSIÓN ha convocado a un Concurso Público 

Internacional para transferir al sector privado el desarrollo del proyecto “Nodo 

Energético en el Sur del Perú”, consistente en la construcción de dos plantas 

termoeléctricas de 500 MW +/- hasta 20% de capacidad cada una (en adelante 

                                                           
51www.minem.gob.pe/minem/archivos/gasnatural.pdf (Gas Natural en el Perú) 

 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/gasnatural.pdf
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El Proyecto), como parte del requerimiento total de generación de hasta 2,000 

MW; las que deberán estar ubicadas en la costa sur del Perú. 

6.2.3. Descripción del proyecto 

El Proyecto tendrá una capacidad de 1000 MW, de Ciclo Simple, Dual 

(Diésel B5 y Gas Natural) a instalarse en dos centrales termoeléctricas, las 

cuales en una primera etapa operarán con Diésel B5, para luego utilizar gas 

natural una vez que este recurso esté disponible en la zona sur del país. 

- Primera Central: 500 MW +/- hasta 20% de capacidad, cuyo inicio de 

operación comercial sea antes del 01 de mayo 2016  

- Segunda Central: 500 MW+/- hasta 20% de capacidad, cuyo inicio de 

operación comercial sea antes del 01 marzo 2017.  

Cada una de las Centrales, deberán contar en adición a la propia planta 

de generación, con lo siguiente:  

* Conexión al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en el nivel de tensión 

de 500 KV, incluyendo toda la infraestructura requerida para realizar dicha 

conexión. 

* Ducto de conexión al sistema de distribución o de transporte de gas natural, de 

ser el caso, cuya inversión, operación y remuneración se realizará según las 

Leyes Aplicables. 

* Provisión y almacenamiento de Diésel B5 para 15 días calendario de operación 

a Plena Carga.  

* La reposición del combustible será en un plazo máximo de 30 días calendario 

de recibida la notificación del COES. 

* Conexión mediante poliducto al Terminal de Combustible más cercano a la 

Central Termoeléctrica. 

* Otra infraestructura necesaria para su operación. 
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6.2.4. Modalidad del proyecto 

Se llevará a cabo en el marco del D. Leg. 674, mediante la firma de cuatro 

contratos: 

I) Compromiso de Inversión: A ser suscrito entre el Estado Peruano y el 

Operador del Nodo Energético.  

II) Take or Pay: Contrato de procura del gas natural, a ser suscrito entre 

Electro Perú S.A. y el productor de gas natural.  

III) Ship or Pay: Contrato de transporte de gas natural a ser suscrito entre 

Electro Perú S.A. y el Concesionario del Gasoducto Sur Peruano.  

IV) Power Purchase Agreements (PPA): Contrato de venta de energía 

eléctrica a ser suscrito entre el Operador del Nodo Energético y sus 

clientes consumidores de energía eléctrica.   

Modalidad: Auto sostenible 

Factor de competencia: Menor precio por potencia instalada. 

El plazo del Contrato de Compromiso de Inversión será de 20 años, a partir 

de la puesta en operación comercial de las centrales térmicas52. 

6.2.5. Ubicación del proyecto 

Arequipa y Moquegua. 

                                                           
52 MINEM, http://www.minem.gob.pe/ 

http://www.minem.gob.pe/
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Fig.   63. Ubicación del Nodo Energético del sur del Perú53. 

6.2.6. Área de influencia del proyecto 

El Nodo Energético sur peruano tendrá como zona de influencia los 

departamentos de Apurímac, Cusco, Moquegua, Puno, Arequipa y Tacna. 

6.2.7. Monto de inversión 

Con una inversión de aproximadamente US$375 millones, la Central Nodo 

Energético Planta Ilo está ubicada en la provincia de Ilo, Moquegua, y funcionará 

inicialmente con diésel hasta una capacidad de 610 MW para luego utilizar gas 

                                                           
53 Osinergmin. Sector gas natural,  http://gasnatural.osinerg.gob.pe/ 

 

http://gasnatural.osinerg.gob.pe/
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natural una vez que este recurso esté disponible en la zona sur del país. US$ 

800 millones. 

6.2.8. Entidad supervisora 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 

OSINERGMIN. 

 

Fig.  64 . Construcción de la Termo-Central de Ilo 

(Cortesía de Ex Enersur, actualmente Engie) 

 

6.2.9. Beneficios y atractivos para el Inversionista 

 Reforzamiento de la seguridad energética del país. 

 Desconcentración de la generación eléctrica y mayor confiabilidad del 

Sistema Eléctrico Nacional. 

 Industrialización y mejora de la competitividad de las industrias en el 

sur del país. 

 Incremento de la generación térmica del país. 
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 Los Adjudicatarios tendrán acceso a las facilidades que otorga la ley 

peruana a las nuevas Concesiones en infraestructura, tales como 

convenios de estabilidad jurídica, devolución anticipada de IGV, entre 

otros. 

 

Fig. 65. Planta ubicada en Mollendo costó US$ 380 millones.  

(Cortesía del diario La República) 

 

 

Fig.  66. Termo Central de Ilo terminada en ciclo simple. 

(Cortesía de Ex Enersur, actualmente Engie) 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS Y APLICACIONES PRÁCTICAS A LA TERMOCENTRAL 

PUERTO BRAVO – NODO ENERGÉTICO DEL SUR MOLLENDO (720 MW) 

7.1. ASPECTOS GENERALES 

La central térmica de ciclo combinado tomada como referencia para el 

cálculo manual y luego al que se le hará variar los diversos parámetros, es la 

central Termoeléctrica Puerto Bravo- Nodo Energético del Sur Mollendo de 720 

MW de potencia. 

Esta central será de cuatro turbinas de gas de 180 MW cada una, con su 

caldera recuperadora, y dos turbinas de vapor de eje múltiple acopladas a cada 

par de turbinas a gas. 

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

turbina de vapor para precalentamiento de los tanques desaireadores. 

En la siguiente figura  se muestra el diagrama de proceso del concepto de 

central definido (solo se muestra el esquema de 2 turbinas a gas y una de vapor, 

entendiéndose que el esquema se duplica. 
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Fig.   67 : Diagrama de Proceso de la Central de Ciclo Combinado del 
Proyecto54. 

Normalmente las centrales de ciclo combinado producen dos terceras 

partes de su potencia en el ciclo de gas. Inicialmente la propuesta de Pro 

Inversión al lanzar la licitación fue de una potencia de 500 MW; por lo que se 

buscó turbinas de gas de 167 MW (+/- 20%, o sea de 134 a 200 MW) en Siemens; 

pero finalmente se aceptó la propuesta de 4 turbinas a gas de 180 MW c/u. de la 

empresa General Electric con las siguientes características: 

 

 

 

 

                                                           
54“Diseño de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de 500 MW”. Autor: Luis Alfredo Ramos 
Franco para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico- Electricista en la UCSM de Arequipa- 
Perú. Año 2014. 
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Tabla 10:  Características de la Turbina de Gas General Electric 55. 

Tipo de combustor: DLN DRY 

Combustible:   Gas natural 

Salida neta de potencia: 154 MW cada una con Diésel B5 

180 MW c/u con gas natural 

 

Consumo específico:   9,582 kJ/kW-hr 

Temperatura de gases de 

escape: 
Máximo 200 °C 

Flujo másico de gases de 

escape: 
Según potencia 

Flujo másico de combustible: Según potencia 

Relación de compresión (π):   15:1 

Velocidad de la turbina: 3600 RPM 

Dimensiones físicas 

Peso aprox.:   193,000 kg 

Longitud: 10.1 m 

Ancho:    4.0 m 

Alto:     4.0 m 

Los datos de fabricante se ajustarían a las condiciones de funcionamiento o 

condiciones de sitio por medio de las curvas de corrección proporcionadas por 

el fabricante, que en este caso que nos ocupa no hay mayor desviación ya que 

se trabaja a nivel del mar y a condiciones que no son extremas con respecto a 

la temperatura y a la humedad relativa. 

 Temperatura del aire:   20 °C 

 Presión:     101,3 kPa @ 25 m.s.n.m.  

 Humedad relativa:    75% 

                                                           
55 www.siemens.com/energy. A condiciones: Elevación: nivel del mar, 1.013 bar, 60% humedad relativa, 
Temperatura del aire: 15°C, generador enfriado por aire y factor de potencia de 0.9. 
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Fig.   68. Ficha técnica de los equipos de la Central de Puerto Bravo 
Mollendo56. 

                                                           
56 Osinergmin. Sector gas natural,  http://gasnatural.osinerg.gob.pe/ 

http://gasnatural.osinerg.gob.pe/
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Fig.   69: Diagrama de los  proceso de la Central de Ciclo Combinado del 

Proyecto tomados de manera parcial: 2 turbinas a gas con su respectivo 

HRSG para una sola turbina a vapor. (Fuente propia). 

7.2 DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA CENTRAL 

Tenemos los siguientes datos: 

- Eficiencia de expansión adiabática en las turbinas a gas: 89%. 

- Eficiencia de compresión adiabática en el compresor: 88%. 

- Eficiencia mecánica en las turbinas a gas:  91% 

- Eficiencia mecánica en el compresor:  90%  

- Eficiencia de expansión adiabática en las turbinas a vapor: 90%. 

- Eficiencia mecánica en las turbinas a vapor:  92% 

- Eficiencia de los generadores eléctricos: 97% 

- Eficiencia en la cámara de combustión del ciclo a gas: 98% 

- Eficiencia en la caldera recuperadora de calor (HRSG): 95% 

Temperatura de salida de los gases de escape del HRSG: T5 = 100 °C 
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𝑇1 = 15 °𝐶  

𝑃1 = 1𝑏𝑎𝑟 

Relación de presiones: 𝜋 = 15 

𝑇3 = 1500 °𝐶  Temperatura máxima del ciclo. 

7.3. CÁLCULO DE LAS TEMPERATURAS DEL CICLO JOULE BRAYTON 

 

 

Fig. 70 . Esquema de los equipos y diagrama T – s del ciclo a gas Joule 

Brayton. (Fuente propia). 

𝑻𝟐𝒊

𝑻𝟏
= 𝝅

𝒌−𝟏

𝒌     (7.1) 

𝑻𝟐𝒊 = 𝟐𝟖𝟖 ∗ 𝟏𝟓
𝟎,𝟒

𝟏,𝟒     

𝑻𝟐𝒊 = 𝟔𝟐𝟒, 𝟑𝟒 𝑲     
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- Eficiencia adiabática del compresor = 88%. 

𝒏𝒂𝒄 =
𝑻𝟐𝒊−𝑻𝟏

𝑻𝟐−𝑻𝟏
    (7.2) 

𝟎, 𝟖𝟖 =
𝟔𝟐𝟒,𝟑𝟒−𝟐𝟖𝟖

𝑻𝟐−𝟐𝟖𝟖
    

𝑻𝟐 = 𝟔𝟕𝟎, 𝟐 𝑲      

𝑻𝟑

𝑻𝟒𝒊
= 𝝅

𝒌−𝟏

𝒌     (7.3) 

𝑻𝟒𝒊 =
𝟏𝟕𝟕𝟑

𝟏𝟓
𝟎,𝟒

𝟏,𝟒

 

𝑻𝟒𝒊 = 𝟖𝟏𝟕, 𝟖𝟕 𝑲 

- Eficiencia adiabática de la turbina a gas = 89%. 

𝒏𝒂𝒕 =
𝑻𝟑−𝑻𝟒

𝑻𝟑−𝑻𝟒𝒊
    (7.4) 

𝟎, 𝟖𝟗 =
𝟏𝟕𝟕𝟑 − 𝑻𝟒

𝟏𝟕𝟕𝟑 − 𝟖𝟏𝟕, 𝟖𝟕
 

𝑻𝟒 = 𝟗𝟐𝟐, 𝟗𝟑 𝑲  𝑻𝟒 = 𝟔𝟒𝟗, 𝟗𝟑 °𝑪 

Tabla 11 : Temperatura calculadas del ciclo a gas Joule Brayton 

(Fuente propia) 

PUNTO T (K) 

1 288 

2 670.2 

3 1773 

4 922.93 

5 373 

 

- Determinación del poder calorífico del gas natural. 

 

Partimos del poder calorífico que indica la NTP 111.011 que es de 9500 
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚3  

9500 
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚3 ∗
4,186 𝑘𝐽

1 𝑘𝑐𝑎𝑙
= 39 767 

𝑘𝐽

𝑚3 (7.5) 

 Considerando la densidad relativa del gas natural = 0,623 y la densidad 

del aire a condiciones estándar de 1,0325 bar y 15 °C de 1,205 
𝑘𝑔

𝑚3
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 Tenemos: 

 𝜌𝐺𝑁 = 1,205 
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 0,623 = 0,75032 

𝑘𝑔

𝑚3
 

 Por lo tanto: 

  𝑃𝐶 =
39 767 

𝑘𝐽

𝑚3

0,75032 
𝑘𝑔

𝑚3

 

  𝑃𝐶 = 53 000 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

- En la Cámara de Combustión: 

𝜼𝒄𝒄 =
�̇�𝑨

�̇�𝑻
=

�̇�𝒈.𝑪𝒑𝒈.𝜟𝑻

�̇�𝒄.𝑷𝑪
    (7.6) 

�̇�𝒄. 𝑷𝑪. 𝜼𝒄𝒄 = �̇�𝒈. 𝑪𝒑𝒈. 𝜟𝑻   (7.7) 

�̇�𝒄. 𝑷𝑪. 𝜼𝒄𝒄 = (�̇�𝒂 + �̇�𝒄). 𝑪𝒑𝒈. 𝜟𝑻  (7.8) 

�̇�𝒄. 𝑷𝑪. 𝜼𝒄𝒄 = �̇�𝒄. (
�̇�𝒂

�̇�𝒄
+ 𝟏). 𝑪𝒑𝒈. (𝑻𝟑 − 𝑻𝟐) (7.9) 

𝑷𝑪. 𝜼𝒄𝒄 = (𝒓
𝒂

𝒄
+ 𝟏) . 𝑪𝒑𝒈. 𝜟𝑻  (7.10) 

𝟓𝟑𝟎𝟎𝟎. (𝟎, 𝟗𝟖) = (𝒓
𝒂

𝒄
+ 𝟏) . 𝟏. 𝟎𝟎𝟒. (𝟏𝟕𝟕𝟑 − 𝟔𝟕𝟎. 𝟐) 

𝑟
𝑎

𝑐
= 45,9107 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

7.4. POTENCIA EN LOS EJES 

�̇�𝒆𝒋𝒆 = �̇�𝒆𝒋𝒆 𝑻𝑮 + �̇�𝒆𝒋𝒆 𝑲   (7.11) 

�̇�𝒃𝒐𝒓𝒏𝒆𝒔

𝜼𝒈𝒆
= �̇�𝒈. 𝑪𝒑𝒈. (𝑻𝟑 − 𝑻𝟒). 𝜼𝒎𝒆𝒄𝑻𝑮 −

�̇�𝒂.𝑪𝑷𝒂𝒊𝒓𝒆.(𝑻𝟐−𝑻𝟏) 

𝜼𝒎𝒆𝒄 𝑲
  (7.12) 

𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟎, 𝟗𝟕
= �̇�𝒂 (𝟏 +

𝟏

𝒓
𝒂

𝒄

) . (𝟏, 𝟎𝟎𝟒). (𝟏𝟕𝟕𝟑 − 𝟗𝟐𝟐, 𝟕𝟑). (𝟎, 𝟗𝟏)

−
�̇�𝒂. (𝟏, 𝟎𝟎𝟒). (𝟔𝟕𝟎, 𝟐 − 𝟐𝟖𝟖)

𝟎, 𝟗
 

𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟎, 𝟗𝟕
= �̇�𝒂 [(𝟏 +

𝟏

𝟒𝟓, 𝟗𝟏𝟎𝟕
) . (𝟏, 𝟎𝟎𝟒). (𝟏𝟕𝟕𝟑 − 𝟗𝟐𝟐, 𝟕𝟑). (𝟎, 𝟗𝟏)

−
(𝟏, 𝟎𝟎𝟒). (𝟔𝟕𝟎, 𝟐 − 𝟐𝟖𝟖)

𝟎, 𝟗
 ] 

�̇�𝒂 = 𝟓𝟎𝟓, 𝟎𝟖𝟕𝟏 kg/s 



 

156 
 

 Con la relación 𝑟
𝑎

𝑐
 calculada, obtendremos el flujo de combustible: 

 �̇�𝑐 = 11,00151 
𝑘𝑔

𝑠
 

Por lo tanto: 

�̇�𝒂 = 𝟓𝟎𝟓, 𝟎𝟖𝟕𝟏 kg/s 

�̇�𝒄 = 𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟏𝟓 kg/s 

�̇�𝒈 = 𝟓𝟏𝟔, 𝟎𝟖𝟖𝟔 kg/s 

7.5. CÁLCULOS EN EL CICLO RANKINE 

7.5.1. Cálculo de las entalpías del Ciclo Rankine 

Como simplificación para el cálculo se evaluará el ciclo de vapor para cada 

caldera recuperadora de forma independiente, ya que se dispone de 4 turbinas 

de gas; cada una con su caldera recuperadora de calor de iguales 

características, para el abastecimiento de 2 turbinas a vapor. 

 

Fig. 71. Diagrama completo de la Central de Ciclo Combinado del 
Proyecto SAMAY I: 4 Turbinas a gas; 4 HRSG y 2 Turbinas a vapor. 

(Cortesía Central de Puerto Bravo Mollendo- Arequipa) 
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7.5.2. Selección de los niveles de presión en el HRSG 

De acuerdo a lo que se explicó en los capítulos anteriores. Aumentar la 

presión y la temperatura ofrece ventajas económicas que finalmente contribuyen 

a un menor precio del kW-hr, que es el parámetro determinante de cualquier 

diseño (aunque por la extensión de este trabajo no se pueda hacer un análisis 

de optimización detallado). Por tal motivo se seleccionará el mayor nivel de 

presión y temperatura que permita el flujo y temperatura de los gases de escape 

en el HRSG. Así se evaluará la caída entálpica 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.  

De esta forma los parámetros determinantes para la selección de presión 

y temperatura de vapor vivo son: 

 

- Gases de gases de escape del ciclo a gas: 𝑇𝐸𝑆𝐶𝐴𝑃𝐸 = 649,93 °𝐶 

- Temperatura de ingreso del vapor a la turbina de vapor = 594,93 °C 

- Presión de ingreso al calderín de alta presión = 110 bar 

- Presión de ingreso a la turbina de vapor = 102,75 bar 

Se consideró una caída ∆𝑝 = 7,5 𝑏𝑎𝑟 

- Rendimiento adiabático de la turbina:𝜂𝑆𝑇 = 90 % 

Se evaluarán distintos escenarios con los diferentes parámetros cuando 

se haga la simulación con el programa EES, con el objetivo de encontrar 

las condiciones óptimas para un máximo rendimiento. 

- Presión intermedia = 26,3 𝑏𝑎𝑟; con un  ∆𝑝 = 2,21 𝑏𝑎𝑟; por lo tanto una 

presión de trabajo para la expansión desde 24,09 𝑏𝑎𝑟. 

- Presión baja = 5,0 𝑏𝑎𝑟; con un  ∆𝑝 = 0,61 𝑏𝑎𝑟; por lo tanto una presión de 

trabajo para la expansión desde 4,39 𝑏𝑎𝑟. 

- Presión de extracción al desaireador: 𝑝𝑑𝑒𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,2 𝑏𝑎𝑟 

- Presión en el condensador:𝑝𝐶𝑂𝑁𝐷. = 4,2 𝑘𝑃𝑎 

- Humedad máxima permitida a la salida de la turbina de vapor:  𝑦 = 16% 
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Cabe señalar que las presiones han sido asumidas para el proceso de cálculo 

manual; pero luego pueden ser variadas en el programa; pero para todos los 

casos se ha considerado: 

𝑇𝑎𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 = 5 °𝐶 

Se está considerando una diferencia de temperaturas entre la salida de 

los gases de escape de la turbina a gas y la temperatura de entrada del vapor 

a las turbinas de vapor de 50 °C; pudiendo ser hasta un mínimo de 25 °C. 

𝑇18 = 𝑇4 − 50°𝐶 = 649,93 − 50 = 599,93°𝐶 

 

 

Fig. 72.  Diagrama de los procesos de la parte del vapor indicando los 
diferentes estados y los niveles de presión seleccionados. 

(Fuente propia) 

- Para el punto 6 con 𝑦6 = 0,16; 𝑥6 = 0,84 y con 𝑝6 = 0,042𝑏𝑎𝑟 tenemos 

ℎ6 = 2166,39 

- Con  𝑠6 = 𝑠27𝑖 y con la eficiencia de la turbina de vapor hallamos la 

entalpia real  en el punto 14 

- Se usa la eficiencia de la turbina de vapor para hallar entalpias reales en 

base a las entalpias ideales: 
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𝑛𝑒𝑥𝑝𝑇𝑉 =
ℎ27−ℎ6

ℎ27𝑖−ℎ6
 (7.13) 

𝑠6 = 7,17255 =  𝑠27𝑖 

 Con: 𝑠27𝑖 = 7,17255 
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 

  𝑝27𝑖 = 0,2 𝑏𝑎𝑟 

 Obtenemos: ℎ27𝑖 = 2364,144
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 Luego:  0,9 =  
ℎ27−2166,39

2364,144−2166,39
 

ℎ27 = 2344,37  𝑘𝐽/𝑘𝑔 

- Con la temperatura de 𝑇18 = 599.93  °𝐶 y con la presión de 102,75 bar 

hallamos la entalpia en ese punto ℎ18 = 3611,03
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

0.9 =
3611,03 − ℎ19

3611,03 − ℎ19𝑖
 

Cálculo de ℎ19𝑖: 

Con: 𝑠19𝑖 = 6,87558 
 𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 

 𝑝19𝑖 = 0,2 𝑏𝑎𝑟 

 ℎ19𝑖 = 2265,191 

Por lo tanto ℎ19 = 2399,775 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

Cálculo de ℎ24: 

Con: 𝑠23 = 𝑠24𝑖 = 7,60237 
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 

 𝑝24𝑖 = 0,2 𝑏𝑎𝑟 

 ℎ24𝑖 = 2507,364 

0.9 =
3627,04 − ℎ24

3676,04 − 2507,364
 

Por lo tanto ℎ24 = 2624,232 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

Cálculo de ℎ26: 

0.9 =
ℎ25−ℎ26

ℎ25−ℎ26𝑖
    (7.14) 

Con: 𝑠26𝑖 = 6,86425 
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
𝑝26𝑖 = 0,2 𝑏𝑎𝑟 

 ℎ26𝑖 = 2261,415 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
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0.9 =
2742,271 − ℎ26

2742,271 − 2261,415
 

Por lo tanto ℎ26 = 2309,5 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

- Con la temperatura de 594,93 °C y una presión de 24,09 bar hallamos la 

entalpia del punto 23ℎ23 = 3676,04 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

- Las entalpías de los puntos h17; h21 y h25; VS; ya que sale de calderines 

respectivos. 

Tabla 12 : Propiedades termodinámicas de los diferentes estados en el 
ciclo a vapor de agua (Fuente propia). 

Estado h (kJ/kg) p (bar) T (°C) s (
𝒌𝑱

𝒌𝒈𝑲
) 

6 2166,39 0,042 29,81 1,71765 

7 124,941 0,042 29,81 0,43414 

8 124,948 0,2 29,81 0,43414 

9 251,4 0,2 60,06 0,83195 

10 254,04 26,3 60,17 0,83195 

11 642,53 26,3 152,08 1,86064 

12 640,185 5 151,84 1,86064 

13 262,54 110 40,523 0,83195 

14 669,158 110 157,08 1,90154 

15 976,651 110 226,67 2,56348 

16 1418,31 110 313 3,37566 

17 2720,39 102,75 313 5,59888 

18 3611,03 102,75 594,93 6,87558 

19 2399,775 0,2 60,06 7,29948 

20 951,43 26,3 221,67 2,53284 

21 2801,585 24,09 222 6,26999 

22 3043,30 24,09 313 6,72014 

23 3676,04 24,09 594,93 7,60237 

24 2624,232 0,2 67,89 7,9526 

25 2742,271 4,39 147 6,96425 

26 2309,5 0,2 60,1 7,00856 

27 2344,37 0,2 60,06 7,11321 
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7.5.3. Balance HRSG:  

Tendremos en cuenta lo siguiente: 

�̇�𝐴 = �̇�𝐼 + �̇�𝐼𝐼  (7.15) 

�̇�𝐼 = �̇�𝐼𝐼   (7.16) 

Asumimos:  

�̇�𝐴 = 0,06 �̇�𝐵  (7.17) 

• 𝜼𝑯𝑹𝑺𝑮 =
�̇�𝑽

�̇�𝑮
=

�̇�𝑩(𝒉𝟏𝟖−𝒉𝟏𝟏)+�̇�𝑨(𝒉𝟏𝟏−𝒉𝟏𝟎)+
�̇�𝑨(𝒉𝟐𝟑−𝒉𝟏𝟏)

𝟐

�̇�𝒈.𝑪𝒑𝒈.(𝑻𝟒−𝑻𝟓)
 (7.18) 

𝟎, 𝟗𝟓 = �̇�𝑩(𝟑𝟔𝟏𝟏, 𝟎𝟑 − 𝟐𝟔𝟐, 𝟓𝟒𝟐𝟒) + �̇�𝑨(𝟔𝟒𝟐, 𝟓𝟑 − 𝟐𝟓𝟒, 𝟎𝟒) +

�̇�𝑨

𝟐
.(𝟑𝟔𝟕𝟔, 𝟎𝟒 − 𝟔𝟒𝟐, 𝟓𝟑) 

𝟎, 𝟗𝟓 = 𝟑𝟑𝟒𝟖, 𝟒𝟗 �̇�𝑩 + 𝟑𝟖𝟖, 𝟒𝟗�̇�𝑨 + 𝟏𝟓𝟏𝟔, 𝟕𝟓�̇�𝑨 

 𝟓𝟏𝟔, 𝟎𝟖𝟖𝟔𝟒 ∗ 𝟏, 𝟎𝟎𝟒 ∗ 𝟎, 𝟗𝟓 ∗ (𝟗𝟐𝟐, 𝟗𝟑)𝟑𝟕𝟑 = 𝟑𝟑𝟒𝟖, 𝟒𝟗 �̇�𝑩 +

𝟏𝟗𝟎𝟓, 𝟐𝟒𝟓�̇�𝑨 

Resolvemos las ecuaciones para hallar los flujos: 

�̇�𝑩 = 𝟕𝟖, 𝟏𝟕𝟑𝟖 𝒌𝒈/𝒔 

�̇�𝑨 = 𝟒, 𝟔𝟗𝟎𝟒𝟑 𝒌𝒈/𝒔 

�̇�𝑰 = �̇�𝑰𝑰 = 𝟐, 𝟑𝟒𝟓𝟐𝟏 
𝒌𝒈

𝒔
 

7.5.4. Balance en el Desgasificador:  

�̇�𝑨. 𝒉𝟗 + �̇�𝑩. 𝒉𝟗 − �̇�𝒙. 𝒉𝟐𝟕 ∗ (�̇�𝑩 + �̇�𝑨 − �̇�𝒙). 𝒉𝟖 = 𝟎   (7.19) 

 

 𝟎 = 𝟒, 𝟔𝟗𝟎𝟒𝟑 ∗ 𝟐𝟓𝟏, 𝟒+78,1738*251,4-(𝟕𝟖, 𝟏𝟕𝟑𝟖 + 𝟒, 𝟔𝟗𝟎𝟒𝟑 − �̇�𝒙) ∗

𝟏𝟐𝟒, 𝟗𝟒𝟖 

�̇�𝒙 = 𝟒, 𝟕𝟐𝟏𝟐𝟏 𝒌𝒈/𝒔 

7.5.5. Balance en la Turbina a Vapor 

�̇�𝒃𝒐𝒓𝒏𝒆𝒔𝑻𝑽 = �̇�𝒕𝒖𝒓𝒃.𝑽. 𝜼𝑮𝑬. 𝜼𝒎𝒆𝒄𝑻𝑽      (7.20) 

�̇�𝑻𝑽 = �̇�𝑩(𝒉𝟏𝟖 − 𝒉𝟏𝟗) + �̇�𝑰𝑰(𝒉𝟐𝟑 − 𝒉𝟐𝟒) + �̇�𝑰(𝒉𝟐𝟓 − 𝒉𝟐𝟔)̇ + (�̇�𝑩 + �̇�𝑰

+ �̇�𝑰𝑰 − �̇�𝒙)(𝒉𝟐𝟕 − 𝒉𝟔) 
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�̇�𝑻𝑽 = 𝟕𝟖, 𝟏𝟕𝟑𝟖 ∗ (𝟑𝟔𝟏𝟏, 𝟎𝟑 − 𝟐𝟑𝟗𝟗, 𝟕𝟕𝟓) + 𝟐, 𝟑𝟒𝟓𝟐𝟏

∗ (𝟑𝟔𝟕𝟔, 𝟎𝟒 − 𝟐𝟔𝟐𝟒, 𝟐𝟑𝟐) + 𝟐, 𝟑𝟒𝟓𝟐𝟏

∗ (𝟐𝟕𝟒𝟐, 𝟐𝟕𝟏 − 𝟐𝟑𝟎𝟗, 𝟓)

+ (𝟕𝟖, 𝟏𝟕𝟑𝟖 + 𝟐, 𝟑𝟒𝟓𝟐𝟏 + 𝟐, 𝟑𝟒𝟓𝟐𝟏 − 𝟒, 𝟕𝟐𝟏𝟐)

∗ (𝟐𝟑𝟒𝟒, 𝟑𝟕 − 𝟐𝟏𝟔𝟔, 𝟑𝟗) 

�̇�𝑻𝑽 = 𝟏𝟏𝟐 𝟎𝟕𝟕, 𝟗 𝒌𝑾 

�̇�𝒃𝒐𝒓𝒏𝒆𝒔𝑻𝑽 = �̇�𝑻𝑽 ∗ 𝟎, 𝟗𝟕 ∗ 𝟎, 𝟗𝟐 

   �̇�𝒃𝒐𝒓𝒏𝒆𝒔𝑻𝑽 = 𝟏𝟏𝟐 𝟎𝟕𝟕, 𝟎 ∗ 𝟎, 𝟗𝟕 ∗ 𝟎, 𝟗𝟐 

   �̇�𝒃𝒐𝒓𝒏𝒆𝒔𝑻𝑽 = 𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟏𝟖, 𝟑 𝒌𝑾 

7.6. CÁLCULO DE LAS EFICIENCIAS 

7.6.1. En la Turbina a Gas 

𝜼𝑻𝑮 =
�̇�𝑻𝑮

�̇�𝑨

=

𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟎,𝟗𝟕∗𝟎,𝟗𝟏
 

�̇�𝒈. 𝑪𝒑𝒈. (𝑻𝟑 − 𝑻𝟐)

=

𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟎,𝟗𝟕∗𝟎,𝟗𝟏
 

(𝟓𝟏𝟔, 𝟎𝟖𝟖𝟔). (𝟏, 𝟎𝟎𝟒). (𝟏𝟕𝟕𝟑 − 𝟔𝟕𝟎, 𝟐)
 

𝜼𝑻𝑮 = 𝟎, 𝟑𝟓𝟔𝟗 = 𝟑𝟓, 𝟔𝟗% 

7.6.2. En la Turbina a Vapor 

𝜼𝑻𝑽 =
�̇�𝑻𝑽

�̇�𝑨
     (7.21) 

𝜼𝑻𝑽 =
�̇�𝑩(𝒉𝟏𝟖−𝒉𝟏𝟗)+�̇�𝑰𝑰(𝒉𝟐𝟑−𝒉𝟐𝟒)+�̇�𝑰(𝒉𝟐𝟓−𝒉𝟐𝟔)+(�̇�𝑨+�̇�𝑩−�̇�𝒙)(𝒉𝟐𝟕−𝒉𝟔)

�̇�𝑮.𝑪𝒑.(𝑻𝟒−𝑻𝟓)
  (7.22) 

 

𝜼𝑻𝑽 =
𝟏𝟏𝟏 𝟎𝟕𝟕

(𝟓𝟏𝟔, 𝟎𝟖𝟖𝟔)(𝟏, 𝟎𝟎𝟒)(𝟗𝟐𝟐, 𝟐𝟑 − 𝟑𝟕𝟑)
 

 

𝜼𝑻𝑽 = 𝟎, 𝟑𝟗𝟎𝟑𝟏 = 𝟑𝟗, 𝟎𝟑% 

7.6.3. Eficiencia del Ciclo Combinado 

𝜼𝒄𝒄 = 𝜼𝑻𝑮 + 𝜼𝑯𝑹𝑺𝑮. 𝜼𝑻𝑽. (𝟏 − 𝜼𝑻𝑮)     (7.23) 

𝜼𝒄𝒄 = 𝟎, 𝟑𝟓𝟔𝟗 + 𝟎, 𝟗𝟓. (𝟎, 𝟑𝟗𝟎𝟑)(𝟏 − 𝟎, 𝟑𝟓𝟔𝟗) 
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𝜼𝒄𝒄 = 𝟎, 𝟓𝟗𝟓𝟒 = 𝟓𝟗, 𝟓𝟒% 

7.7 SECUENCIA DE LOS DATOS Y ECUACIONES PLANTEADAS EN EL 

PROGRAMA EES 

 

 

Tabla 13 : Datos ingresados al Programa EES 

(Fuente propia) 
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7.8. GRÁFICOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA 

A continuación se muestran los gráficos resultados del análisis a partir 

de las tablas paramétricas planteadas con el Programa EES. 

 

 

Fig. 73. Diagrama T – s para el Ciclo Joule Brayton 

(Fuente propia) 
 

 

Fig. 74. Diagrama h – s para el Ciclo Rankine 

(Fuente propia) 
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Fig. 75. Gráfico Eficiencia del Ciclo Combinado vs. la Relación de presiones del ciclo a 
gas para diferentes presiones de ingreso del vapor a la turbina de vapor 

(Fuente propia) 
 

 

Fig. 76. Gráfico Eficiencia del Ciclo Combinado vs. La temperatura máxima del ciclo 
para diferentes presiones de ingreso del vapor a la turbina de vapor 

(Fuente propia) 
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Fig. 77.  Gráfico Eficiencia del Ciclo Combinado vs. la calidad del vapor a la descarga 
de la turbina a vapor para diferentes presiones de ingreso del vapor a la turbina  

(Fuente propia) 
 

 

 

Fig. 78.  Gráfico Eficiencia del Ciclo Combinado vs. la Temperatura máxima del ciclo 
para diferentes Temperaturas de ingreso de aire al compresor 

(Fuente propia) 
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Fig. 79. Gráfico Eficiencia del Ciclo Combinado vs. La Temperatura máxima del ciclo 
para diferentes relaciones de presión en el Ciclo Joule Brayton 

(Fuente propia) 
 

 

 

Fig. 80 . Gráfico Eficiencia del Ciclo Combinado vs. calidad del vapor a la descarga 
de la turbina a vapor para diferentes relaciones de presión en el Ciclo Joule Brayton 

(Fuente propia) 
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7.9. RESULTADOS DEL PROGRAMA SOBRE EL CASO ESTUDIO DE LA 

CENTRAL TERMO ELÉCTRICA DE SAMAY I 

A continuación se muestran los resultados de dicha Central. Como puede 

apreciarse estos resultados se ubican dentro del rango esperado de acuerdo 

al análisis de las variables generales hechas al ciclo en su conjunto. 
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Fig. 81. Planta de Ciclo Combinado terminada 

Cortesía de General Electric 



 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se obtuvo que las variables que influyen más en la obtención de las 

mejores eficiencias son: 

- La relación de presiones en el ciclo a gas. 

- La presión de ingreso del vapor en la turbina a vapor. 

- La humedad a la salida de la turbina de vapor 

- La temperatura máxima del ciclo a gas. 

SEGUNDA: Las mayores eficiencias se alcanzan con tres niveles de presión en 

el HRSG debido a un mayor acercamiento del perfil de temperaturas 

de enfriamiento de los gases con el perfil de temperaturas del agua 

hacia vapor en el ciclo Rankine, disminuyendo las irreversibilidades 

por transferencia de calor a través de una diferencia finita de 

temperaturas. 

TERCERA: Se comprobó la importancia del uso de software para el cálculo de 

la Central; siendo prácticamente imposible llegar a las conclusiones 

que se presentan más aún con la posibilidad de graficar los 

resultados tal como se muestra en el desarrollo del trabajo. 

CUARTA: Se definió un procedimiento de cálculo aplicado a un caso estudio de 

la Termo Central de Samay–I; para luego variar los diferentes 

parámetros con la ayuda del programa EES, llegándose a obtener 

además las siguientes conclusiones numéricas: 

a)  Entre 80 y 150 bar de presión de entrada del vapor a la turbina 

de vapor, se alcanza las eficiencias máximas del ciclo combinado 

entre 17 y 19 de la relación de compresión. 

b) Todas las eficiencias, del ciclo de gas, del ciclo de vapor y del 

ciclo combinado se incrementan al elevar la temperatura máxima 

del ciclo a gas; siendo mayor estos valores mientras más alta es 

la presión del vapor de ingreso a la turbia a vapor. 



 

 
 

c) Se elimina el problema de la alta humedad a la salida de la turbina 

a vapor a medida que e incrementa la presión de entrada del 

vapor a éstas. 

d) La eficiencia del ciclo combinado se incrementa al trabajar con 

una mayor temperatura a la salida de la cámara de combustión. 

Superándose los 60% para temperaturas por encima de 1800 K. 

e) Para una misma temperatura máxima del ciclo se tiene una 

mayor eficiencia del ciclo combinado a medida que la 

temperatura del aire de ingreso al compresor se más baja. 

f) La Eficiencia del ciclo combinado disminuye a medida que se 

expulsan los gases de la combustión del HRSH a mayor 

temperatura, encontrándose un menor efecto a medida que se 

trabaja con una mayor relación de presiones en el compresor. 

g) Para una misma calidad de salida se obtiene mejores eficiencias 

del ciclo combinado para menores relaciones de presión en el 

compresor. 

h) Se logrará una menor producción de potencia combinada con 

combustible Diésel, ya que por unidad de masa presenta un 

menor poder calorífico a igualdad de parámetros de 

funcionamiento. 

  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

Se deben hacer cálculos variando diferentes niveles intermedios de presión en 

el HRSG. En el trabajo de tesis sean tomado los valores recomendados de 

presión con los que trabajan las actuales plantas de ciclo combinado. 

Se debe completar el presente trabajo con un análisis económico entre el uso 

del Diésel y el gas natural; para determinar el ahorro económico que representa 

trabajar con gas natural en lugar de trabajar con Diésel; al margen de las 

implicancias negativas medioambientales que implica su uso, las que tendrán 

que ser atenuadas con los métodos existentes. 

Se debe evaluar los factores de confiabilidad de la central al trabajar con niveles 

de temperatura y presión mayores; ya que queda demostrado que con mayores 

niveles de estos parámetros se alcanzan mayores eficiencias del ciclo 

combinado, pero también mayores costos y más altos riesgos. 

El control de la temperatura de rocío a la salida de los gases de escape del HRSG 

permitirá un mejor aprovechamiento de la energía de estos gases sin perjudicar 

los intercambiadores de calor por la posible condensación del ácido sulfúrico que 

se presenta en los productos de la combustión sobre todo cuando se utiliza 

Diésel 2. Este problema no se presenta con el uso de gas natural, ya que en su 

composición no contiene azufre. 
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APÉNDICE 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) PARA EMISIONES DE 

ACTIVIDADES DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 

 

PROPUESTA DE LMP (LMP) PARA EMISIONES DE ACTIVIDADES DE 

GENERACIÓN  

TERMOELÉCTRICAa 

(en mg/Nm3)c 1/   

TIPO 

COMBUSTIBLE 

MP 

mg/Nm3 

mayor a 

0,5 MW 

menor o 

igual a 

20 MW 

MP 

mg/Nm3 

mayor a 

20 MW 

SO2 

mg/Nm3 

mayor a 

0,5 MW 

menor o 

igual a 

20 MW 

SO2 

mg/Nm3 

mayor a 

20 MW 

NOx 

mg/Nm3 

mayor a 

0,5 MW 

menor o 

igual a 

20 MW 

NOx 

mg/Nm3 

mayor a 

20 MW 

SÓLIDO 50 30 400 800 510 510 

LÍQUIDOb 40 30 200 
400d 

200e 
400 400 

GAS 

NATURALb 
N/A N/A N/A N/A 150 150 

1/     Valores que deben ser reportados a la autoridad competente medidos en base a 

condiciones normales 25°C y 1 atm y 11% oxígeno y condiciones de operación 

normales excluyendo los procesos de pruebas, arranques y paradas. 

a       No aplicable para equipos con menos de 500 KW y para grupos auxiliares que 

son empleados para uso propio de la planta o menos de 500 horas de operación 

conectadas a un servicio público. En el caso de unidades duales se considerará 

de forma independiente el número de horas de operación por cada tipo de 

combustible.  

b           Para unidades duales se considerará el combustible utilizado en la operación al 

momento del monitoreo 



 

 
 

c       En el caso se proponga plazos de adecuación la autoridad competente 

establecerá los valores a cumplir durante este período según la certificación 

ambiental vigente 

d           Vigente a partir de su publicación 

e       Vigente a partir 01 de enero 2019 

N/A No aplica para objetivos de cumplimiento de LMP 

 

 

 

 


