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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto consiste en la modelización y optimización de una planta 

de gasificación integrada en ciclo combinado de 400 MW de potencia neta, mediante el uso 

del programa Cycle-Tempo, desarrollado por la Universidad de Delft. Para la modelización 

de la planta, se ha dividido en sus dos unidades principales: la isla de gasificación y el ciclo 

combinado. Para la validación del modelo de la isla de gasificación, se ha utilizado una 

composición de referencia de un combustible gasificable y se ha obtenido la composición 

del gas de síntesis esperada. Se han modelado y optimizado varias configuraciones de ciclo 

combinado, variando los parámetros característicos de la caldera de recuperación de calor. 

Se ha realizado la integración de las dos unidades para maximizar la potencia entregada por 

la planta. Finalmente, se ha estimado el balance anual de energía del ciclo combinado 

alimentado con gas natural y con el gas de síntesis, con el fin de comparar las rentabilidades 

económicas obtenidas. Mediante el estudio realizado, se deduce que la forma más eficiente 

de producir energía, a partir del uso del carbón, es la tecnología de gasificación integrada en 

ciclo combinado, pese a que su rendimiento sea inferior al ciclo combinado alimentado con 

gas natural. 

ABSTRACT 

The aim of this project is the modeling and optimization of an integrated gasification 

combined cycle plant of 400 MW net power, using the Cycle-Tempo program, developed 

by the University of Delft. For the modeling of the plant, it has been divided into its two 

main units: the island of gasification and the combined cycle. For the model validation of 

the gasification island, a reference composition of a gasifiable fuel has been used and the 

expected synthesis gas composition was obtained. Several configurations of combined cycle 

have been modeled and optimized by varying the characteristic parameters of the heat 

recovery steam generator. It has made the integration of the two units to reach maximum 

optimization of power, which has been delivered by the plant. Finally, it has been estimated 

the annual energy balance for the combined cycle plant fueled with natural gas and with 

syngas, in order to compare the profitability obtained with each one. Through the study, it is 

deduced that the most efficient way to produce energy from the use of coal, is the integrated 

gasification combined cycle technology, although their performance is lower than that 

obtained from the combined cycle fueled with natural gas. 
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1  OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo final del presente proyecto consiste en la modelización y optimización de 

una  planta de gasificación integrada en un ciclo combinado mediante el uso del 

programa Cycle-Tempo, desarrollado por la Universidad de Delft. 

Para alcanzar tal objetivo, se dividirá la planta en dos unidades principales, que son la 

Isla de Gasificación y el ciclo combinado, con el fin de modelar y optimizar cada una de 

ellas de manera independiente y, finalmente, se realizará la integración entre ambas 

unidades, formando la planta GICC. 

El modelado de la Isla de Gasificación se realizará utilizando una composición de 

combustible gasificable conocida y tratando de obtener una composición objetivo de gas 

de síntesis. 

En cuanto a la unidad de ciclo combinado, el proyecto pretende analizar y comparar, 

desde el punto de vista termodinámico y energético, el comportamiento de diferentes 

configuraciones de ciclo combinado alimentado de gas natural y de 400 MW de 

potencia neta, formado por una turbina de gas, una caldera de recuperación de calor y 

una turbina de vapor, valorando la evolución de los parámetros característicos del ciclo 

combinado obtenidos en la optimización de cada configuración concreta estudiada con 

la finalidad de maximizar la potencia y el rendimiento. 

Se realizará la integración entre las configuraciones óptimas de ambas unidades y se 

realizará la optimización de la eficiencia y de la potencia entregada por ésta. 

Se asume una localización hipotética de la planta de GICC en Cartagena, España, y no 

entra dentro del alcance de este documento la influencia de las condiciones ambientales 

en el funcionamiento de la planta. 
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2  ANTECEDENTES 

2.1 Situación actual de los recursos fósiles 

El primer punto para entender los motivos del interés de este documento, radica en 

comprender el panorama de los recursos energéticos en la actualidad. Esto se debe a 

que, a priori, los ciclos combinados alimentados con gas natural, también denominados 

CCGN, son más eficientes y baratos que las plantas de gasificación integrada en ciclo 

combinado o GICC, por lo que no se entiende la integración de la gasificación en éstos 

sin entender antes la situación mundial de los recursos fósiles en la actualidad. 

2.1.1 Reservas mundiales de recursos fósiles 

Según los datos del BP Statistical Review of World Energy [1], en el que las reservas 

mundiales de los tres combustibles fósiles disponibles en la actualidad, es decir, 

petróleo, carbón y gas natural, se obtienen mediante el ratio producción/recursos, el 

carbón continúa siendo el combustible fósil más abundante con 112 años remanentes de 

utilización, como puede observarse en la figura 2-1. Esto hace que las tecnologías 

basadas en el carbón como combustible para la producción energética, tengan 

prácticamente garantizada la disponibilidad del combustible durante los años en los que 

se mantengan operativas. 

 

Figura 2-1: Años restantes de recursos fósiles 

54,2 63,6 

112 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Petróleo Gas Natural Carbón 

AÑOS RESTANTES DE RECURSOS FÓSILES 
RATIO PRODUCCIÓN/RECURSOS 2011 



4 

 

 

Además de que el carbón es el combustible fósil cuyas reservas son más abundantes en 

la actualidad, también hay que comprender cómo están repartidas esas reservas 

geográficamente.  

El carbón es el combustible fósil cuyas fuentes de suministro están más diversificadas a 

nivel mundial, con un número de países productores y consumidores muy superior al de 

los que disponen de gas natural o petróleo entre sus recursos energéticos. Esto hace que 

la seguridad del suministro no sea tan dependiente de la situación socio-política y de las 

relaciones comerciales entre países, facilitando un posible cambio geográfico de 

suministro ante una posible falta de suministro por motivos que se hallen fuera del 

alcance de la gestión de la planta. 

Además, para el caso concreto que se trata en este texto, en la figura 2-2 se muestra que, 

si exceptuamos el gas natural aportado por Rusia a Europa, el carbón es el mayor 

recurso de la Unión Europea y la región geográfica con mayores reservas de este 

combustible. 

 

Figura 2-2: Distribución geográfica mundial de los combustibles fósiles 
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2.1.2 Consumo energético mundial 

Como puede observarse en la figura 2-3, a pesar de la creciente demanda por parte de la 

sociedad de una producción energética más limpia y eficiente, basada en las fuentes de 

energía renovables, la mayor parte del consumo mundial se basa en los combustibles 

fósiles entre los que destaca el carbón, con un 30 % de la electricidad consumida.  

Se estima que esta proporción se mantendrá en el futuro, lo que muestra una improbable 

sustitución de los combustibles fósiles por las fuentes energéticas renovables, al menos 

de una forma significativa, por lo que el carbón continuará siendo una de las principales 

fuentes energéticas a escala mundial a corto-medio plazo. 

 

Figura 2-3: Consumo del año 2011 por combustible 

A nivel europeo y concretamente a nivel español, las relaciones producción/consumo de 

los combustibles fósiles son muy distintas de lo que sucede a nivel mundial.  

En la figura 2-4 se muestra la evolución de estos ratios desde el año 1985, y se puede 

apreciar que a nivel mundial todo lo que se produce, se consume.  
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No es así a nivel europeo (si exceptuamos de nuevo el aporte de Rusia a la producción 

de gas natural) ni a nivel español, ya que hay mucho mayor consumo de petróleo y de 

gas natural que producción, claramente debido a la baja disponibilidad de estos recursos 

a nivel europeo, pero el carbón tiene una producción similar a su consumo, siendo el 

recurso con mayor capacidad de autoabastecimiento. 

 

 

 

Figura 2-4: Relaciones producción/consumo de combustibles fósiles desde 1985 
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2.1.3 Precios de los combustibles fósiles 

Por último, debido a las particulares características de los mercados de gas y petróleo, 

dominados por un número muy reducido de países productores, los precios de estos 

recursos experimentan fuertes oscilaciones, que además resultan difícilmente 

previsibles.  

De forma añadida, en el caso del gas se observa una tendencia alcista en el precio en los 

últimos años, debido al fuerte aumento de la demanda. Frente a esto, el carbón exhibe 

una gran estabilidad de precios, siendo el más barato de los tres. 

En la figura 2-5 se puede observar el precio en dólares americanos por millón de 

toneladas equivalentes de petróleo de los tres combustibles desde 1985, estando el 

precio del petróleo basado en el precio Brent, el del gas natural en el precio fijado por la 

Unión Europea con Incoterm CIF (Cost, Insurance and Freight, cuya traducción es 

Coste, Seguro y Flete al puerto de destino convenido) y el precio del carbón está basado 

en el Northwest Europe Marker Price y calculado como el precio medio de los precios 

semanales del carbón en cada año. 

 

Figura 2-5: Evolución del precio de los combustibles fósiles desde 1985 
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El coque de petróleo es más barato y con un mayor poder calorífico que el carbón, que 

es lo que hace que sea tan interesante para la tecnología de GICC. Debido a las 

cantidades cada vez mayores de petróleos pesados procesados, la producción de coque 

ha ido en aumento. La alta disponibilidad del coque de petróleo ha convertido a este 

residuo en un atractivo para el sector industrial, principalmente para el sector de 

generación de energía eléctrica.  

La producción de coque de petróleo en el año 2010 fue de 103663 millones de 

toneladas, donde Estados Unidos es el principal productor mundial, aunque los países 

asiáticos, como China, adquieren cada vez más importancia en la comercialización de 

este subproducto petrolífero.  

En la figura 2-6 se muestra la evolución del precio del coque de petróleo durante al año 

2012, tomados de Argus Media [2] en USD por tonelada y convertidos a EUR por 

tonelada mediante cambio diario tomado de OANDA [3]. El precio medio del año 2012 

fue de 101,62 USD por tonelada, permaneciendo en el intervalo entre 128,95 USD por 

tonelada y 84,21 USD por tonelada. 

 

Figura 2-6: Evolución del precio del coque de petróleo durante el año 2012 
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2.2 Centrales GICC existentes 

Pese a todo lo expuesto en el apartado anterior, hay que destacar que una de las 

opciones más recomendable para las centrales de GICC, desde el punto de vista 

económico y comercial, es la de construir las plantas de GICC integradas en las 

refinerías. 

Esto se debe a que los productos más pesados procedentes del refino, que son los 

residuos líquidos y el coque de petróleo, tienen un mercado muy limitado, y las 

centrales de GICC pueden utilizar estos productos como combustible, siendo una 

solución limpia, económica y eficiente, ya que permite la generación de electricidad, 

vapor y H2, que pueden ser suministrados a la refinería. 

Hay múltiples plantas de GICC en todo el mundo, en la tabla 2-1 se enumeran estas 

centrales detallando su año de puesta en marcha, su potencia neta, el combustible que 

utilizan y las tecnologías de ciclo combinado y de gasificación que tienen instaladas. 

A la hora de diseñar cualquier tipo de planta, ya sea una central energética u otro tipo de 

planta industrial, es importante saber si existen centrales de su tipo en funcionamiento, 

ya que puede obtenerse información trascendental de los posibles obstáculos tanto en la 

fase de construcción de la planta, como en las fases de operación y mantenimiento. 

Mediante el conocimiento de esos inconvenientes, el diseño de la planta puede ser 

ajustado o modificado para subsanar dichos fallos durante la fase de ingeniería, lo cual 

siempre resultará más eficaz que tener que realizar cambios una vez finalizada dicha 

fase. 

Como puede observarse en la tabla, los combustibles que pueden utilizarse y que de 

hecho se utilizan en las plantas de gasificación integrada en ciclo combinado que se 

encuentran en funcionamiento actualmente son múltiples, no obstante, la predominancia 

del carbón y del coque de petróleo como combustibles de alimentación es clara. 
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Tabla 2–1: Plantas GICC en funcionamiento, según combustible 

Propietario / Ubicación 
Puesta en 

marcha 
Potencia Neta 

MW 
Combustible 

Ciclo 
Combinado 

Tecnología de 
Gasificación 

Cool Water,  
USA 

1984 120 Carbón GE 107E Texaco 

Nuon,  
Buggenum, Holanda 

1994 253 
Carbón / residuos y 

biomasa 
Siemens  

V94.2 
Shell 

Wabash River,  
Indiana, USA 

1995 262 
Carbón / Coque de 

petróleo 
GE 7FA E-GASTM 

Tampa Electric,  
Florida, USA 

1996 250 
Carbón / Coque de 

petróleo 
GE 7F Texaco 

ELCOGAS,  
Puertollano, España 

1997 282,7 
Carbón / Coque de 

petróleo 
Siemens  

V94.3 
Lecho arrastrado 

SUV, 
 Vresova, República Checa 

1996 350 Lignito 2 x GE 9E Lecho fijo, Lurgi 

SVZ, Schwarze Pumpe, 
Alemania 

1996 40 Lignito / residuos GE 6B Noell 

Fife Energy,  
Escocia 

2003 109 Carbón / residuos GE 6FA BGL 

Sulcis,  
Cerdeña, Italia 

2006 450 Carbón - Shell 

Clean Coal Power,  
Nakoso, Japón 

2006 250 Carbón - Mitsubishi, aire 

Piñon Pine,  
Nevada, USA 

- 100 Carbón GE 6FA KRW, aire 

Global Energy,  
Kentucky, USA 

- 500 Carbón / residuos - BGL 

Texaco El Dorado,  
Kansas, USA 

1996 40 Coque de petróleo GE 6B Texaco 

Motiva,  
Delaware, USA 

2000 240 Coque de petróleo 2 x GE 6FA Texaco 

CITGO,  
Los Angeles, USA 

2006 570 Coque de petróleo 3 x GE 7FA Texaco 

IOC,  
Orissa, India 

2006 180 Coque de petróleo GE 306B Shell 

Shell Pernis,  
Rotterdam, Holanda 

1997 127 
Residuo de 
Visbreaker 

3 x GE 6B Shell 

ISAB,  
Priolo, Italia 

1999 510 Asfaltos 
Siemens  

2 x V94.2K 
Texaco 

API, 
Falconara, Italia 

2000 260 
Residuo de 
Visbreaker 

ABB 13E2 Texaco 

SARLUX, 
Cerdeña, Italia 

2000 550 
Residuo de 
Visbreaker 

3 x GE 9E Texaco 

Exxon Mobil,  
Singapur 

2000 180 Crudo pesado 2 x GE 6FA Exxon 

NPRC,  
Sekiyu, Japón 

2003 342 Residuo de petróleo MHI 701F Texaco 
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2.3 Justificación de la ubicación 

La ubicación hipotética escogida para la central de GICC se sitúa cercana a la ciudad de 

Cartagena, en la provincia de Murcia, España. La altitud es de 10 metros sobre el nivel 

del mar, estando la zona elevada en un intervalo comprendido entre los 50 metros y los 

0 metros sobre el nivel del mar. 

Los criterios que se han tenido en cuenta para la elección de la hipotética ubicación de 

la central han sido los siguientes: 

a) Zona muy industrializada 

El área en el que se sitúa la central GICC es una zona con un gran desarrollo industrial. 

En cuanto a las plantas industriales existentes, cabe destacar que en la zona se 

encuentran la refinería de Cartagena, propiedad de Repsol, de la que puede obtenerse el 

coque de petróleo necesario para la gasificación, además de varias centrales de ciclo 

combinado, como son El Fangal, Escombreras y Cartagena. 

Esto hace que la zona tenga unas adecuadas infraestructuras, con vías de comunicación 

muy desarrolladas. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de San Javier, a unos 

veinte kilómetros de Cartagena. La ciudad también cuenta con dos amplias zonas 

portuarias y de dos estaciones de tren, que comunican la ciudad con Madrid y 

Barcelona. Además, se dispone de una amplia red de carreteras, permitiendo el 

transporte terrestre a cualquier punto del país. 

Todos estos factores, junto con la proximidad al mar, hacen de la zona un 

emplazamiento adecuado para la planta de GICC. 

b) Proximidad a gasoductos 

La zona en la que se sitúa la central es un punto muy bien situado en lo que al 

suministro de gas se refiere. Además de estar situado en una zona clave de la red de 

gasoductos española, se encuentra a 185km de Almería, punto donde se encuentra la 

conexión del gasoducto Medgaz. 
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Medgaz es un gasoducto submarino de gas natural que une Argelia y España. En 

concreto comunica los campos de gas natural de Hassi R’Mel en Argelia, que son la 

reserva de gas natural más grande de África, con el puerto de Beni Saf y de ahí, 

mediante un gasoducto submarino, con las playas del Perdigal, en la costa de Almería. 

Por último, ese punto está conectado al gasoducto Almería-Albacete, que está conectado 

con Cartagena. La longitud del gasoducto es de 547 kilómetros por tierras argelinas y 

200 kilómetros de tramo submarino. 

Cabe destacar que los campos de Hassi R’Mel en Argelia no sólo están conectados a 

España por el gasoducto de Medgaz, también por el de Magreb-Europa, que comunica 

con España por Algeciras. 

Argelia se encuentra en la décima posición de los países con mayores reservas probadas 

de gas natural del mundo, con unas reservas de 4504 billones de metros cúbicos, lo cual 

garantiza el abastecimiento a largo plazo de este recurso. 

En la figura 2-7 puede apreciarse la red de gasoductos española, incluyendo las 

conexiones internacionales. 

  

Figura 2-7: Red de gasoductos de España 
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c) Proximidad a oleoductos 

La ubicación de la planta se sitúa en Cartagena, la cual dispone de un oleoducto que 

comunica Cartagena con Alicante. Ambas ciudades tienen instalaciones de 

almacenamiento, por lo que el suministro está garantizado. La figura 2-8 muestra la red 

de oleoductos de España. 

 

Figura 2-8: Red de oleoductos de España 

d) Proximidad a la Red Eléctrica de España 

Para poder verter la energía eléctrica generada por la planta, es necesario que se 

disponga de una subestación cercana para utilizarla como punto de conexión a la red 

eléctrica. 

El diseño de la evacuación de la energía eléctrica a la red no entra dentro del alcance de 

este proyecto, pero es necesario tener en cuenta si la conexión a la red es posible. 

Debido a la amplia industrialización de la zona mencionada previamente, la existencia 

de subestaciones eléctricas en las que verter la energía eléctrica generada es muy 

abundante, por lo que, en cuanto a disponibilidad del acoplamiento, no representaría 

ningún problema la incorporación de la planta a la Red Eléctrica Española. 
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En la figura 2-9 se muestra un esquema de la Red Eléctrica Española en la zona de 

Cartagena, incluyendo parte de la provincia de Murcia y de la provincia de Almería. 

Como puede verse en la figura, las instalaciones de la zona están lo suficientemente 

desarrolladas como para dar cabida al acoplamiento eléctrico de una nueva central, al 

menos en cuanto a instalaciones físicas se refiere. 

 

 

Figura 2-9: Esquema de la Red Eléctrica Española en la zona de Cartagena 
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3  EL CICLO COMBINADO 

Uno de los parámetros fundamentales en una central termoeléctrica es la eficiencia o 

rendimiento, que indica la parte de la energía del combustible que se transforma de 

forma efectiva en energía eléctrica. La tecnología de generación eléctrica mediante ciclo 

combinado es una de las más eficientes, pudiendo alcanzar valores de rendimiento en 

torno al 60 %. Existen tres motivos principales para desarrollar plantas de generación 

eléctrica con el objetivo de maximizar la eficiencia: 

 Disminuir el consumo de combustibles no renovables, como son el petróleo, el 

gas natural y el carbón, ya que al aumentar la eficiencia será necesaria una 

menor cantidad de combustible para alcanzar la potencia deseada. 

 Reducir costes mediante la reducción del consumo de combustible previamente 

nombrada. Cuanto mayor sea el grado de desarrollo para maximizar la eficiencia 

menor será el combustible necesario, disminuyendo los costes, pero los costes 

aumentan con dicho grado de desarrollo, por lo que será necesario encontrar el 

punto de equilibrio entre eficiencia y coste. 

 Reducir la emisión de gases contaminantes, ya que disminuyen 

proporcionalmente con la reducción del consumo de combustible. Además de 

suponer un inconveniente desde el punto de vista medioambiental, la emisión de 

gases contaminantes está penalizada desde el punto de vista económico, por lo 

que la reducción de las emisiones de dichos gases supone también una reducción 

de costes. 

En las centrales térmicas, la electricidad se genera por la expansión de un fluido a alta 

presión y alta temperatura en turbinas, que mediante un eje transmiten su movimiento a 

los generadores de corriente eléctrica. De esta forma el rendimiento viene determinado 

por la relación entre las temperaturas máxima y mínima en el proceso o ciclo 

termodinámico, de manera que cuanto más extremas sean estas condiciones, mayor es 

el rendimiento. 
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El ciclo combinado consiste en la unión de dos procesos o ciclos termodinámicos 

individuales, uno que opera a alta temperatura y otro con menores temperaturas de 

trabajo, para optimizar el rendimiento. Estos ciclos son el ciclo de Brayton, en el que se 

utilizan directamente los gases resultantes de la combustión como alimentación de la 

turbina de gas y el ciclo de Rankine, en el que el calor desprendido por la combustión se 

aprovecha para calentar y evaporar un fluido dándole una alta presión y temperatura, 

que posteriormente es expandido en una turbina de vapor. 

 

Figura 3-1: Esquema simplificado de un ciclo combinado 

Como se muestra en la figura 3-1, un ciclo combinado se compone de cuatro elementos 

claramente diferenciables y que se explicarán en detalle a continuación: 

 La turbina de gas 

 La caldera de recuperación de calor 

 La turbina de vapor 

 El sistema de refrigeración 
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3.1 La turbina de gas 

3.1.1 Descripción del funcionamiento de la turbina de gas 

Una turbina de gas es un motor térmico rotativo de combustión interna en el que la 

energía aportada por la combustión de un combustible gaseoso, se obtienen unos gases a 

alta presión y temperatura que, mediante su expansión en el cuerpo de turbinas, 

producen energía mecánica. Esta energía mecánica se transfiere a través de un eje a un 

generador eléctrico, con la consiguiente obtención de energía eléctrica. 

El ciclo termodinámico por el que se define este proceso es el ciclo de Brayton, que se 

muestra en la figura 3-2. 

 

Figura 3-2: Diagrama T-s del ciclo de Brayton 

En la figura 3-2 pueden apreciarse las 4 etapas de las que se compone el ciclo de 

Brayton: 

 Una etapa de compresión, efectuada por una máquina térmica denominada 

compresor, con la mayor eficiencia isentrópica que sea posible. 

 Una etapa de aportación de calor, que idealmente se realiza a presión constante, 

mediante la combustión del gas. Tecnológicamente la aportación 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 gas caliente y a presión con un proceso externo. 
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 Una etapa de expansión, realizada en una máquina térmica denominada turbina, 

que al igual que el compresor deberá tener la mayor eficiencia isentrópica que 

sea posible. 

 Una etapa de cesión de calor, que idealmente se realiza a presión constante, 

aunque es frecuente que en la turbina haya una sobrepresión de escape, con lo 

que la presión a la salida de la turbina sería mayor que la de entrada al 

compresor. 

En el caso de una central de ciclo combinado, la turbina de gas es una turbina de gas de 

ciclo abierto debido a la continua renovación del fluido motor que pasa a través de ella, 

por lo que las etapas 4 y 1 no estarían conectadas como puede apreciarse en la  

figura 3-2, si no que la etapa 1 sería el inicio del ciclo y la etapa 4 el final del mismo. 

Las turbinas de gas operan con una temperatura de entrada muy elevada, hasta 1500 ºC, 

pero al mismo tiempo las temperaturas de los gases de escape son muy altas, entre  

500 ºC y 650 ºC, de forma que el proceso no está optimizado desde el punto vista del 

rendimiento. Para las unidades más modernas el rendimiento es entre el 35 % y el 40 %. 

3.1.2 Rendimiento de la turbina de gas 

La expresión del rendimiento de una turbina de gas puede expresarse 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 siguiente expresión: 

     
  

     
 

      
  

                             

      
 

Donde 

      rendimiento de la turbina de gas, expresado en tanto por uno 

  
    potencia generada en el proceso de expansión 

  
    potencia necesaria para comprimir el aire 

      masa de combustible introducida en la cámara de combustión por unidad de tiempo 

      masa de aire introducida en el compresor por unidad de tiempo 

     poder calorífico inferior a presión constante del combustible 

      entalpía de la masa de aire a la entrada del compresor 
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      entalpía de la masa de aire a la salida del compresor 

      entalpía de la masa de gas a la entrada del cuerpo de turbinas 

      entalpía de la masa de gas a la salida de la turbina de gas 

La fórmula anterior establece, además de la dependencia del rendimiento de los saltos 

entálpicos, es decir, de la diferencia de temperaturas y presiones a la entrada de los 

diferentes elementos que componen la turbina de gas, otro aspecto importante en el 

comportamiento de las turbinas de gas, el cual es que una parte de la energía obtenida 

por la expansión del fluido debe emplearse necesariamente en el accionamiento del 

compresor. Si los procesos de compresión y de expansión fueran ambos ideales, no se 

obtendría trabajo neto, ya que el trabajo obtenido en la expansión sería el necesario para 

la compresión del gas. Aquí radica la necesidad de intercalar entre ambos elementos una 

cámara de combustión, ya que permite obtener un trabajo mucho mayor en la turbina 

que el necesario para comprimir el aire, aportando una energía muy alta a los gases 

mediante la elevación de su temperatura. 

Es, por lo tanto, un factor muy importante la relación entre el caudal de aire necesario 

para accionar el compresor y el caudal total de los gases una vez añadido el 

combustible. Al cociente entre la masa de combustible empleada y la masa de aire 

necesaria se le denominada dosado, y sus valores típicos se encuentran en el intervalo 

comprendido entre un 2 % y un 3 %. 

Además, 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: 

    
  

     
 

  
 

    
  

 

  
 

   
   

         
 
       

       
 

Mediante este factor puede apreciarse la dependencia previamente mencionada del 

rendimiento de la turbina de gas tanto del dosado como del cociente de los saltos 

entálpicos del compresor y la turbina. El rendimiento aumentará con el dosado y con el 

salto entálpico de la turbina respecto al del compresor. 
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Este factor, en las turbinas de gas actuales, tiene un valor en torno a 0,4, lo que significa 

que el 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. 

La optimización del compresor es tecnológicamente más complicada que la 

optimización de la expansión en la turbina. Esto se debe a que el compresor lleva el 

fluido desde un estado en equilibrio con el entorno a un estado alejado del mismo, con 

mayor presión y temperatura, mientras que en la expansión del gas en la turbina el 

fluido evoluciona desde un estado de alta presión y temperatura a otro en equilibrio con 

el entorno. Es por eso que los rendimientos de los compresores (0,89 a 0,91), a pesar del 

mayor número de etapas, sean en general inferiores a los rendimientos de las turbinas 

(0,91 a 0,93). 

3.1.3 Influencia de las condiciones ambientales 

Otro aspecto muy importante en las turbinas de gas es la influencia de las condiciones 

ambientales en su operación, las cuales se reflejan principalmente en la temperatura del 

aire a la entrada al compresor. Una temperatura elevada implica una importante pérdida 

de potencia en comparación con la potencia nominal de la máquina. Esto se debe a que 

la potencia generada por una turbina de gas es directamente proporcional al caudal 

másico de aire comprimido. La capacidad volumétrica de un compresor no varía, pero el 

caudal másico de aire que entra al compresor lo hace con la temperatura ambiente, ya 

que al aumentar la temperatura ambiente, la densidad del aire disminuye, reduciéndose 

el caudal másico de aire y, por lo tanto, la potencia. El rendimiento también se ve 

afectado, ya que el trabajo específico necesario para comprimir el aire en el compresor 

aumenta cuando lo hace la temperatura de admisión. Es por ello que en ocasiones se 

enfría el aire de entrada a la turbina de gas. 

3.2 La caldera de recuperación de calor (CRC o HRSG) 

La caldera de recuperación de calor, cuyas siglas en español son CRC y en inglés 

HRSG, es el elemento que une los dos ciclos termodinámicos previamente 

mencionados, Brayton y Rankine, y que consiste básicamente en un intercambiador de 

calor entre gases y agua-vapor para aprovechar la energía de los gases de escape de la 

turbina de gas y emplear dicha energía en la generación de vapor.  
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Los gases que salen de la turbina de gas a una presión cercana a la atmosférica y a una 

temperatura entre los 500 ºC y los 650 ºC atraviesan un conjunto de intercambiadores de 

calor para calentar, evaporar y sobrecalentar el fluido agua-vapor cuyo destino es 

alimentar la turbina de vapor. 

3.2.1 Elementos de la caldera de recuperación de calor 

 

Figura 3-3: Esquema de una caldera de recuperación de calor 

En la figura 3-3 puede observarse un esquema muy completo de la caldera de 

recuperación de calor, con los principales elementos de una CRC, que son los 

siguientes: 

 Economizador: intercambiador de calor que aumenta la temperatura del agua de 

alimentación hasta la correspondiente a su punto de saturación. Es el primer 

banco del circuito agua-vapor y el que opera a más baja temperatura. Se 

alimenta del agua del condensador y envía el fluido directamente al calderín. 

 Calderín: contiene la mezcla agua-vapor en estado de saturación. Su función 

consiste en mantener la circulación del evaporador y enviar el vapor saturado al 

sobrecalentador. 
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 Evaporador: toma el fluido en estado líquido del calderín y lo devuelve en 

estado vapor. Se asume que este intercambiador únicamente produce un cambio 

de estado del fluido de agua a vapor, manteniendo constante la temperatura. 

 Sobrecalentador y recalentador: aumenta la temperatura del vapor saturado hasta 

la temperatura deseada, alrededor de 550 ºC, para alimentar a la turbina de 

vapor. 

La causa principal de este aumento de la temperatura del vapor es reducir la 

humedad en las etapas finales de la expansión del vapor en la turbina. 

 Tanque de agua de alimentación y desgasificador: su función es contener y 

“purificar” el agua-vapor, condensando y eliminando los gases que contenga y 

que no hayan podido ser eliminados en el condensador. 

 Bombas: Mantienen la circulación del circuito agua-vapor y elevan la presión 

entre los distintos niveles de presión que tenga el ciclo. 

 Chimenea: Los gases de escape a una temperatura muy inferior a la de la salida 

de la turbina de gas (100 ºC a 150 ºC), son emitidos a la atmósfera a presión 

atmosférica, por lo que las emisiones de gases contaminantes son muy 

controladas. 

3.2.2 Niveles de presión de la caldera de recuperación de calor 

La característica principal de la caldera de recuperación de calor es el número de niveles 

de presión de los que disponga. Los niveles de presión pueden ser uno, dos o tres. El 

rendimiento de la caldera de recuperación de calor aumenta con el número de niveles de 

presión, alcanzando el óptimo termoeconómico para una CRC con tres niveles de 

presión. 

La mejor forma de explicar las causas del aumento del rendimiento con el aumento de 

los niveles de presión es la utilización de un diagrama de intercambio de energía entre 

los gases de escape y el agua-vapor de la caldera de recuperación de calor, también 

denominados diagramas de calor-temperatura o diagramas Q-T. En estos diagramas se 

representa la evolución de la cesión de calor de los gases de escape de la turbina de gas 

frente a la cesión de calor al circuito de agua-vapor. 
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Figura 3-4: Diagrama Q-T para distintos niveles de presión 

En la figura 3-4 puede observarse un diagrama de intercambio de energía entre los gases 

de escape de la turbina de gas y el circuito de agua-vapor a su paso por la caldera de 

recuperación de calor. En este diagrama se compara la eficiencia del intercambio de 

calor entre el circuito agua-vapor y una turbina de gas idéntica para los tres casos. Los 

niveles de presión son 100 bar para los tres casos representados, 20 bar para el caso de 

tres niveles de presión y 3,5 bar para los casos de tres niveles y de dos niveles de 

presión. 

El área por debajo de la línea de la evolución de la temperatura del gas es la energía 

cedida por los gases a la caldera de recuperación de calor, mientras que el área 

contenida debajo de las líneas de agua-vapor es el calor absorbido por dicho fluido.  

Por lo tanto, el área comprendida entre ambas líneas representa las pérdidas o 

ineficiencia de la caldera de recuperación de calor. Como puede observarse en la figura, 

conforme aumenta el número de niveles de presión, la línea de absorción de calor del 

agua-vapor se aproxima a la línea de cesión de calor de los gases de escape, 

disminuyendo las pérdidas en la caldera de recuperación de calor o lo que es lo mismo, 

aumentando el rendimiento. 
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3.2.3 Rendimiento de la caldera de recuperación de calor 

La expresión por la cual se obtiene la eficiencia del intercambio de calor entre los gases 

de escape de la turbina de gas y el circuito de agua-vapor a su paso por la caldera de 

recuperación de calor es la siguiente: 

      
   

 

    
 

        

    
   

   

    
 

Donde 

        rendimiento de la caldera de recuperación de calor, expresado en tanto por uno 

   
      calor aportado al ciclo de baja-turbina de vapor 

       calor residual del ciclo de alta-turbina de gas 

        calor perdido en el acoplamiento térmico de los dos ciclos-CRC 

En esta expresión puede observarse el concepto expuesto mediante la figura 3-4, ya que 

para un calor aportado por la turbina de gas a la caldera de recuperación constante, el 

rendimiento de la caldera de recuperación de calor aumenta al disminuir las pérdidas en 

el acoplamiento entre los dos ciclos termodinámicos y una de las formas más comunes y 

efectivas de alcanzar dicho objetivo es aumentar el número de niveles de presión del 

circuito agua-vapor. 

3.2.4 Parámetros característicos de la CRC 

Los parámetros más importantes de la caldera de recuperación, además de las presiones 

y las temperaturas del vapor, son el pinch point y el approach point, ya que la suma de 

éstos determina, una vez fijadas las presiones y temperaturas del vapor, la producción 

de vapor en la CRC y, por lo tanto, la superficie de caldera necesaria. Pese a esto, cabe 

destacar que para una configuración con igual suma de ambos parámetros no 

necesariamente le corresponde una igual superficie de caldera, debido a que cada uno de 

estos parámetros fija la superficie necesaria para bancos distintos de la caldera de 

recuperación de calor, como se detalla a continuación: 

a) Pinch Point: Se define como la diferencia entre la temperatura de los gases a la 

salida del evaporador y la temperatura de saturación del agua-vapor. Los valores 

óptimos del pinch point se encuentran comprendidos entre los 5 ºC y los 10 ºC.  
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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, por lo tanto, el coste de la CRC también es mayor. 

b) Approach Point: Se define como la diferencia entre la temperatura de saturación 

del agua y la temperatura del agua a la salida del economizador.  

Esta diferencia es necesaria para evitar la vaporización del agua en los tubos del 

economizador, especialmente en situaciones fuera del rango de operación 

normal, como son los arranques, las subidas de carga y la operación a cargas 

parciales.  

Al igual que el pinch point, Los valores óptimos del approach point se 

encuentran comprendidos entre los 5 ºC y los 10 ºC. Un valor pequeño de este 

parámetro conlleva un mayor aprovechamiento de calor, pero también una 

mayor superficie de intercambio en el economizador. 

3.3 La turbina de vapor 

3.3.1 Descripción del funcionamiento de la turbina de vapor 

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 evolución se produzcan cambios de estado. De forma 

simplificada y para el ciclo básico, como se muestra en la figura 3-5, la evolución del 

fluido sigue las siguientes etapas: 

 

Figura 3-5: Diagrama T-s del ciclo de Rankine 
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 Una o varias etapas de elevación de la presión del fluido. El proceso se realiza 

con el fluido en fase líquida, con bombas y fuera de la zona de cambio de fase, 

que es la interior de la curva de saturación. Ésta 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. 

 Una etapa de aportación de calor a presión constante que, en el caso de los ciclos 

combinados, se realiza en la caldera de recuperación de calor. El fluido realiza 

una etapa de calentamiento previo en fase líquida (economizador), un proceso de 

cambio de fase (evaporador) y una elevación posterior de la temperatura del 

vapor (sobrecalentador) motivada por la necesidad de disminuir la humedad en 

el vapor en las últimas etapas de expansión de la turbina. 

Ésta es la segunda diferencia fundamental entre el ciclo de Carnot y el ciclo de 

Rankine. 

 Una etapa de expansión del fluido en fase vapor, realizada en una máquina 

térmica denominada turbina de vapor y lo más isentrópica posible. 

 A la salida de la turbina de vapor, una cesión del calor residual del vapor a 

presión constante en el condensador, donde se realiza la condensación total del 

fluido y su paso a fase líquida. 

El fluido motor de las turbinas de vapor suele ser agua desmineralizada, por su facilidad 

de manejo, de reposición y abundancia, aunque podrían utilizarse otros fluidos como 

mercurio o fluidos orgánicos. 

La temperatura superior del ciclo agua-vapor corresponde a la temperatura del vapor 

sobrecalentado a la entrada de la turbina (500 ºC a 600 ºC) y la temperatura inferior 

viene dada por la temperatura ambiente del agua de refrigeración empleada en el 

condensador. Los rendimientos netos actuales son del 35 % al 40 % con un limitado 

potencial de mejora, que se basa en el desarrollo de materiales especiales que soporten 

condiciones más extremas del vapor. Estas centrales, llamadas supercríticas y 

ultrasupercríticas, tienen rendimientos netos actuales del 37% al 40 % y potenciales del 

42% al 45 %, pero con elevados costes. 



27 

 

 

3.3.2 Rendimiento de la turbina de vapor 

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 a la 

caldera, según se muestra de forma simplificada en la fórmula siguiente: 

     
  

    
 

  
  

                       

  
  

Donde 

      rendimiento de la turbina de vapor, expresado en tanto por uno 

  
     potencia generada en el proceso de expansión de la turbina de vapor 

  
     potencia necesaria para el bombeo del fluido 

  
     el calor que pasa al ciclo por unidad de tiempo a través de los tubos de la caldera 

       masa de vapor que circula en el ciclo por unidad de tiempo 

       entalpía a la salida del condensador 

       entalpía a la entrada de la caldera de recuperación de calor 

       entalpía a la entrada del cuerpo de turbinas 

       entalpía a la salida del cuerpo de turbinas 

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 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 de bombeo es en general despreciable frente al 

generado en el proceso de expansión en la turbina de vapor. 

Como puede observarse en esta expresión, el rendimiento de la turbina de vapor 

depende del caudal de vapor que pasa a través de ella y del salto entálpico de éste entre 

la entrada y la salida de vapor, es decir, de la diferencia entre sus presiones y 

temperaturas. Este concepto es clave para entender el papel que juega cada uno de los 

cuerpos de distintos niveles de presión de la turbina de vapor en la potencia entregada 

por ésta. 
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3.4 El sistema de refrigeración 

Consiste básicamente en un condensador, en el que en el lado primario se condensa el 

vapor a la salida de la turbina de vapor mediante la circulación en el lado secundario de 

un fluido de refrigeración, como puede ser aire en las torres de refrigeración, agua del 

mar o de un río, etc. 

Al igual que en las turbinas de gas, las condiciones ambientales tienen una gran 

influencia en el sistema de refrigeración, siendo escogido el tipo de sistema de 

refrigeración muchas veces en función de éstas.  

El funcionamiento del sistema de refrigeración empeora con las altas temperaturas, 

debido al aumento de la presión en el condensador. La turbina de vapor y especialmente 

el nivel de baja presión, depende del funcionamiento del condensador, ya que mientras 

que la presión de entrada al cuerpo de baja de la turbina de vapor se mantendrá 

constante, la presión de salida de ésta dependerá del funcionamiento del condensador. 

Cuando la presión en el condensador es baja (alto vacío), la expansión del vapor en la 

turbina es mayor y la potencia producida por la turbina aumenta, aunque la mejora se 

reduce ligeramente al aumentar también las pérdidas en el escape. Cuando la presión en 

el condensador aumenta, la expansión se ve limitada y la potencia en la turbina de vapor 

disminuye.  

La presión en el escape de la turbina de vapor está condicionada por el sistema utilizado 

para refrigerar el condensador. La opción más recomendable, siempre que se pueda 

disponer de ella, es la utilización del mar o de un río como foco frío, ya que la 

oscilación de temperaturas a lo largo del año es pequeña por lo que tanto el enfriamiento 

en el condensador como la potencia obtenida en el cuerpo de baja de la turbina de vapor 

será más regular. 

3.5 Rendimiento del ciclo combinado 

El rendimiento de un ciclo combinado se obtiene a partir de los rendimientos de la 

turbina de gas, de la turbina de vapor y de la caldera de recuperación de calor. El 

esquema de la figura 3-5 muestra los flujos de energía existentes entre los distintos 

elementos que componen el ciclo combinado gas-vapor.  
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Figura 3-6: Esquema térmico básico y de flujos de energía de un ciclo combinado 

La expresión que determina el rendimiento del ciclo combinado es la siguiente: 

                          

Donde 

       rendimiento del ciclo combinado, expresado en tanto por uno 

       rendimiento de la turbina de gas, expresado en tanto por uno 

       rendimiento de la turbina de vapor, expresado en tanto por uno 

       rendimiento de la caldera de recuperación de calor, expresado en tanto por uno 

De la expresión del rendimiento del ciclo combinado puede deducirse que no sólo es 

importante que los ciclos de alta temperatura y de baja temperatura tengan el máximo 

rendimiento posible, también es de suma importancia el proceso de recuperación de 

calor y el acoplamiento térmico entre los ciclos, que es el rendimiento de la CRC. 
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3.6 Ventajas de los ciclos combinados 

Las ventajas que presentan los ciclos combinados frente a las centrales térmicas 

clásicas, según Treviño [4], son las siguientes: 

 Mayor eficiencia energética. En valores netos, expresados como porcentaje 

respecto al PCI, los ciclos combinados tienen entre un 55 % y un 60 % mientras 

que las centrales térmicas clásicas tienen entre un 35 % y un 40 %. 

 Menores emisiones atmosféricas, en especial de CO2, bajando desde 850 g por 

kWh de las centrales térmicas clásicas a los 350 g de los ciclos combinados. 

 Menor consumo de agua, por tener una menor necesidad de refrigeración. Para 

una central de 400 MW, el consumo de agua de un ciclo combinado es de  

435 m
3
/h frente a los 875 m3/h de las térmicas convencionales. 

 Bajo coste de inversión específico, entre 400 € y 600 € por kWh cuando las 

centrales térmicas superan los 1000 € por kWh. Esto se debe principalmente a su 

bajo coste de instalación. Suelen ser equipos modulares que se preinstalan en 

fábrica por lo que el tiempo de construcción es corto. Equipos como la turbina 

de gas o la turbina de vapor se transportan íntegramente al sitio de montaje y 

sólo es necesaria su interconexión. Los equipos son más caros, pero el coste 

final es menor. 

 Alto grado de automatización, lo que supone adicionalmente un bajo coste fijo 

de operación. Frente a los 27 € por kW al año de las térmicas clásicas, los ciclos 

combinados sólo suponen 5 € por kW al año. 

 Alta disponibilidad y flexibilidad de operación, ya que las variaciones de carga 

son rápidas y se puede operar tanto a carga base como a cargas parciales. Los 

tiempos de arranque son muy cortos, pudiendo arrancar y parar todos los días. 

 Ubicación más próxima al consumo, debido a la mayor aceptación social y al 

bajo requerimiento de espacio, gracias a su alto grado de modularización. Una 

central de ciclo combinado de 400 MW sólo necesita un terreno de 100000 m2 

para su construcción, mientras que una central térmica clásica de agua-vapor 

necesita 260000 m2. 
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4  LA GASIFICACIÓN DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS 

La gasificación es un proceso termoquímico por el que se transforma un combustible 

sólido en un gas combustible (gas de síntesis), mediante oxidación parcial con aire, 

oxígeno o vapor de agua. A diferencia de los procesos de combustión de carbón, la 

gasificación se realiza con defecto de oxígeno. De esta forma, el gas combustible 

obtenido está compuesto principalmente de monóxido de carbono (CO) e hidrógeno 

(H2), y conserva la mayor parte de la energía del combustible inicial. 

Recientemente, ha cobrado un gran interés la aplicación de la gasificación a la 

generación de electricidad en ciclos combinados. Esto es debido a que esta tecnología 

posibilita el uso de carbón como combustible en las modernas centrales de ciclo 

combinado, de forma limpia y eficiente. 

4.1 Química de la Gasificación 

En el proceso de gasificación se producen simultáneamente un gran número de 

reacciones químicas en serie y en paralelo, pudiéndose distinguir tres etapas 

fundamentales: 

4.1.1 Pirólisis 

Tras el secado y calentamiento, en el que se desprenden volátiles, se produce la pirólisis 

o descomposición térmica del carbón. En este proceso, se origina una fracción gaseosa 

rica en H2, líquidos (alquitranes y aceites) y un residuo carbonoso denominado “char”. 

Dependiendo de diversos parámetros como la temperatura y la velocidad de 

calentamiento, la distribución de estos productos cambia aunque, como norma general, 

puede afirmarse que a mayor temperatura y velocidad de calentamiento, la cantidad de 

alquitranes y de aceites es menor. 
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4.1.2 Combustión 

Los gases originados se queman, consumiéndose la mayor parte del oxígeno alimentado 

al gasificador. Las reacciones son exotérmicas, y desprenden el calor necesario para 

producir las reacciones de gasificación. 

En primer lugar se queman los gases y los líquidos, debido a las diferentes cinéticas de 

reacción: 

   
 

 
                                

              

   
 

 
                               

              

A su vez, el residuo carbonoso reacciona parcialmente con el oxígeno no consumido, 

hasta que éste se agota. 

  
 

 
                                

              

                                    
              

4.1.3 Gasificación 

Una vez consumido todo el oxígeno, se producen las reacciones entre los gases de 

combustión (CO2 y H2O) y el char, generando CO y H2. Las reacciones de gasificación 

tienen lugar como consecuencia de que se alimenta únicamente entre 1/3 y 1/5 del 

oxígeno teórico requerido para la combustión total. 

                                  
               

                                    
                 

La primera reacción es la Reacción de Boudouard y la segunda es una reacción de 

Gasificación con vapor, y como puede verse en las expresiones anteriores, ambas son 

endotérmicas. 

La relación en que se van a encontrar CO y H2, principales componentes del gas final, a 

la salida del gasificador, está determinada por las reacciones de equilibrio agua-gas, de 

las cuales la más importante es la reacción de desplazamiento (Shift): 
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La composición final del gas de síntesis depende de las condiciones de presión y 

temperatura, que a su vez depende de los diferentes equilibrios que se establecen según 

el combustible y los agentes gasificantes (aire u oxígeno, vapor de agua) empleados. 

A elevadas temperaturas, disminuyen las concentraciones de H2O y CO2, mientras que 

aumentan las de CO y H2. En cambio, al aumentar la presión, disminuyen las 

concentraciones de CO y H2, aumenta la de H2O, y apenas varía la de CO2. 

Además, en los procesos a baja temperatura se producen cantidades apreciables de 

especies como metano (CH4), alquitranes, aceites y fenoles. 

4.2 Compuestos contaminantes del carbón 

Por las condiciones reductoras en que se produce la gasificación, el azufre del carbón no 

se convierte en SO2, sino en H2S y COS, y es recuperado en más del 99 %, 

transformándose en ácido sulfúrico o azufre sólido puro. De forma similar, el nitrógeno 

del carbón se transforma en NH3 y HCN, en vez de contener NOx.  

Todas estas especies contaminantes se pueden eliminar con facilidad mediante procesos 

de lavado con agua y absorción con disolventes, obteniéndose así un gas de síntesis 

limpio. En la turbina de gas, además de quemadores de bajo NOx, se utilizan sistemas 

adicionales como la saturación del gas o la mezcla con nitrógeno, para limitar la 

temperatura de llama y prevenir la formación de NOx térmico. 

En cuanto a las partículas sólidas, éstas se extraen del gas de síntesis mediante filtros 

y/o lavado con agua antes de la combustión del gas, por lo que sus emisiones son 

irrelevantes. 

4.3 Balance energético de la gasificación 

El valor del gas de síntesis radica en que contiene la mayor parte de la energía química 

presente en el carbón inicial. En los gasificadores modernos, con elevada conversión del 

combustible, se puede establecer de forma aproximada este reparto de la energía 

alimentada con el combustible: 
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 Poder calorífico del gas de síntesis: 75 % del poder calorífico del carbón. 

 Calor sensible en el gas de síntesis: 15 %. Esta energía se recupera en el 

enfriamiento del gas, mediante la producción de vapor. 

 Calor en el residuo sólido (escoria fundida y ceniza seca), y pérdidas de calor al 

ambiente: 10 %. 

4.4 Tecnologías de gasificación 

Existe un gran número de sistemas de gasificación diferentes. En función del régimen 

de flujo, se puede hablar de tres tipos de gasificadores, de los cuales se muestra un 

esquema simplificado en la figura 4-1: 

4.4.1 Gasificadores de lecho fijo 

El carbón se alimenta seco por la parte superior del reactor, y desciende lentamente 

reaccionando con los gases que fluyen en contracorriente a través del lecho. En su 

camino descendente, el carbón experimenta de forma sucesiva los procesos de secado, 

calentamiento, pirólisis, gasificación y combustión. A su vez, se produce la combustión 

del oxígeno en la parte inferior, por donde se inyecta. Los gases que resultan de ese 

proceso ascienden produciendo sucesivamente la combustión, la gasificación, la 

desvolatilización y el secado del carbón. Las cenizas pueden extraerse secas o fundidas.  

Este tipo de gasificadores necesita un alto tiempo de residencia (entre 15 y 60 minutos), 

una alta eficiencia y pueden alimentarse con combustible grueso (partículas de diámetro 

comprendido entre los 5 mm y los 30 mm). 

El gas producto tiene baja temperatura (400 ºC-500º C) en la zona superior, pero puede 

alcanzar hasta 1000 ºC en la zona inferior, en la que se produce la combustión, dándose 

un importante gradiente de temperaturas, y además contiene cantidades importantes de 

alquitranes, aceites y metano, por lo que no se aprovecha el calor residual de los gases 

al abandonar el gasificador, ya que ha de ser refrigerado mediante inyección de agua. 

Esto hace que sean gasificadores flexibles, que pueden ser alimentados con un amplio 

rango de carbones, exceptuando aquellos que tienden a producir finos y para 

combustibles cuya pulverización es difícil, como son la biomasa y los residuos sólidos 

urbanos. 
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Su aplicación más indicada es la síntesis química, ya que puede darse utilidad a los 

hidrocarburos producidos. Las opciones de co-producir H2 están limitadas. 

4.4.2 Gasificadores de lecho fluidizado 

Las partículas de combustible se introducen en un flujo ascendente de gas, 

correspondiente a los agentes gasificantes, en el que se encuentran suspendidas mientras 

se produce la reacción.  

Los gasificadores de lecho fluidizado requieren la tamización del combustible de 

alimentación, con diámetros por debajo de los 5mm, y tienen tiempos de residencia de 

entre 10 y 100 segundos.  

La temperatura de operación es inferior a la de fusión de las cenizas del combustible 

(800 ºC-1.050 ºC), para que éstas se puedan descargar en forma seca o aglomerada. Su 

eficiencia es baja y producen inquemados. 

Requieren carbones como el lignito, que son muy reactivos, o biomasa y son adecuados 

para tratar carbones con alto contenido en cenizas o cuyas cenizas tengan un alto punto 

de fusión. Esto se debe a que es capaz de funcionar sin fundirlas, con lo que se ahorra la 

elevada cantidad de energía necesaria para ello. 

Lo más recomendable es utilizarlos en centrales GICC de pequeña o mediana escala. 

4.4.3 Gasificadores de lecho arrastrado 

Pueden considerarse como los equivalentes a las calderas de carbón pulverizado.  

El carbón y los agentes gasificantes fluyen en la misma dirección, con velocidades muy 

superiores a las que se dan en el resto de tipos de gasificadores.  

La alimentación del carbón pulverizado (diámetros inferiores a 100 μm), que puede ser 

seca (con nitrógeno) o húmeda (en mezcla con agua), se realiza a través de quemadores 

de oxidación parcial. Este reducido tamaño de partícula hace que sean muy 

recomendables para combustibles fáciles de moler y para combustibles líquidos, 

haciéndolos desaconsejables, al menos a priori, para la biomasa. 

La temperatura de operación es muy elevada (1.200 ºC-1.600 ºC) y bastante uniforme, y 

como consecuencia de las altas temperaturas, las cenizas se funden formando escorias 

que fluyen hacia el fondo de la cámara de reacción, donde son enfriadas y retiradas.  
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Tiene un bajo tiempo de residencia, entre 1 y 5 segundos, y no produce ni alquitranes ni 

hidrocarburos.  

Todo esto hace que tenga una elevada eficiencia y que sea el gasificador más versátil, 

aunque no son recomendables carbones con alto punto de fusión de sus cenizas ni con 

muy alto contenido en cenizas o en Cloro. Es el más adecuado para grandes centrales 

GICC. 

  

Figura 4-1: Tipos de gasificadores según el régimen de flujo 

4.5 Interés de la gasificación. Ventajas y aplicaciones 

La gasificación permite transformar combustibles sólidos, de bajo valor y 

potencialmente contaminantes, en un gas limpio que por su facilidad de transporte, 

presión, composición y contenido energético presenta múltiples aplicaciones. 
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Es por tanto un proceso intermedio, en el que se confiere valor añadido a la materia 

prima utilizada, habilitándola para ser empleada en la obtención de diferentes 

productos: 

 Electricidad, de manera limpia y con una alta eficiencia, mediante la utilización 

del gas de síntesis sustituyendo al gas natural en ciclos combinados (centrales 

GICC), o incluso en pilas de combustible de alta temperatura. 

 Producción de H2, el cual es frecuentemente consumido en refinerías y, en el 

futuro, en pilas de combustible para automoción y producción de electricidad. 

 Productos químicos. El gas de síntesis se emplea para la obtención de amoniaco 

(utilizado como producto base en la fabricación de fertilizantes), urea, metanol y 

para la obtención directa de gasolinas a través del proceso Fischer-Tropsch. 

Algunas de las ventajas del proceso de gasificación son: 

 La valorización del residuo es muy versátil, ya que se puede aprovechar la 

energía que contiene en forma de calor, electricidad o como gas de síntesis para 

la obtención de productos químicos. 

 Buen rendimiento eléctrico, en el caso de que esa sea la vía más adecuada para 

el aprovechamiento del residuo, ya que en su integración en un ciclo combinado 

obtiene valores de rendimiento del 40 % al 50 %. 

 Menor impacto ambiental, como se ha explicado anteriormente. 

Mediante la combinación de diferentes unidades de proceso, de forma modular, se 

puede adaptar el diseño básico de una central GICC a una configuración de planta 

multi-productos, que pueda ajustarse de forma óptima a las demandas del mercado en 

cada momento. 
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5  LA TECNOLOGÍA GICC 

La tecnología de gasificación integrada en ciclo combinado, consiste en la integración 

de las dos tecnologías previamente descritas: el ciclo combinado y la gasificación de 

combustibles sólidos, de forma que permita el uso de combustibles sólidos, como 

carbón, coque de petróleo, biomasa o residuos, o combustibles líquidos en una central 

térmica con el rendimiento y las ventajas desde el punto de vista medioambiental que 

son propias de los ciclos combinados. 

5.1 Niveles de integración de la Tecnología GICC 

En una central de GICC hay múltiples variaciones del esquema de la planta, donde el 

aspecto que las diferencia a unas de otras es el grado de integración entre las distintas 

unidades. En el caso de la planta descrita en este documento, los niveles de integración 

son los siguientes: 

 Integración de los sistemas agua-vapor de la CRC del ciclo combinado con la 

Isla de Gasificación. Como se mencionó anteriormente, una de las acciones que 

se realizan en la caldera de recuperación de calor es el cambio de estado de 

líquido saturado a vapor saturado, realizado por el evaporador.  

La integración que aquí se expone consiste en aprovechar el calor del gas de 

síntesis a la salida del gasificador, cuya temperatura es muy elevada y no es 

necesario que sea tan elevada, ya que va a alimentar a la cámara de combustión, 

para generar vapor adicional de media y de alta presión.  

El proceso consiste en extraer agua líquida del calderín de alta presión y del 

calderín de media presión y transformarlo en vapor mediante unos 

intercambiadores de calor alimentados por el gas de síntesis a la salida del 

gasificador. Éste vapor será devuelto a su correspondiente calderín de la caldera 

de recuperación de calor, con el fin de ser sobrecalentado y expandido en los 

cuerpos de la turbina de vapor, generando electricidad adicional, lo que 

aumentará el rendimiento de la planta. 
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 Integración de la alimentación de aire de la turbina de gas y del gasificador. Para 

mantener las altas temperaturas necesarias en todo proceso de gasificación, se 

requiere un agente oxidante, que puede ser aire, oxígeno o aire enriquecido en 

oxígeno. 

Ésta integración consiste en extraer, de manera parcial o total, el aire necesario 

para el proceso de gasificación del compresor de la turbina de gas. De esta forma 

sólo se necesitará un sistema de alimentación de aire en lugar de dos sistemas 

independientes, con el ahorro de coste que eso supone. 

 Integración del precalentamiento del agua de alimentación del CC. Este nivel de 

integración consiste en aprovechar el calor del aire de alimentación del 

gasificador a la salida del compresor para precalentar el agua de alimentación, 

que sale del condensador y alimenta al tanque de agua de alimentación.  

De esta forma no se desaprovecha el calor del aire, que no es necesario en el 

gasificador, y aumenta el rendimiento de la planta, ya que de no existir esta 

integración, el agua de alimentación se precalentaría con los gases de escape de 

la turbina de gas, con lo que para el mismo caudal de agua no se alcanzaría la 

misma temperatura a la entrada del tanque de agua de alimentación, o para 

alcanzar la misma temperatura el caudal de agua sería forzosamente menor. En 

ambos casos la potencia de la turbina de vapor disminuiría, disminuyendo el 

rendimiento de la planta. 

 Integración del precalentamiento del combustible a gasificar. El último nivel de 

integración consiste en precalentar el combustible sólido o líquido que va a ser 

gasificado con el calor residual de los gases de escape de la turbina de gas antes 

de entrar a la chimenea. Se consigue aumentar ligeramente el rendimiento de la 

caldera de recuperación de calor, y por tanto el de la planta, aunque el objetivo 

es alcanzar la temperatura necesaria del combustible a la entrada del gasificador, 

para favorecer las reacciones en el gasificador y obtener la composición final del 

gas de síntesis deseada. 

Otro de los aspectos importantes de la tecnología GICC es que, además de que el gas 

sintético es enfriado a la salida del gasificador, es limpiado exhaustivamente de 

partículas sólidas y contaminantes previamente a su combustión en la turbina de gas del 

ciclo combinado.  
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Esto hace que, como ya se ha mencionado en apartados anteriores, las centrales GICC 

tengan un comportamiento ambiental muy superior al de las centrales térmicas de 

carbón convencionales, en las que la limpieza de gases se realiza posteriormente a la 

combustión, lo cual es menos efectivo y más costoso. 

5.2 Ventajas y valores de la Tecnología GICC 

Las ventajas de la tecnología GICC sobre las centrales clásicas de carbón son de gran 

importancia y muestran el beneficio que se obtiene en diferentes aspectos que miden la 

superioridad de una tecnología sobre otra. Se tratan a continuación: 

5.2.1 Eficiencia 

La tecnología de gasificación integrada en ciclo combinado muestra siempre eficiencias 

superiores al resto de tecnologías que generan electricidad utilizando el carbón como 

combustible principal. De las múltiples plantas de GICC instaladas en el mundo, la tabla 

5-1 compara las eficiencias de cuatro centrales con diferentes procesos de gasificación y 

las del resto de tipos de centrales térmicas. En ella puede observarse que, pese a que la 

eficiencia de la tecnología GICC se encuentra por encima de las centrales térmicas de 

carbón convencionales, no alcanza a la eficiencia del ciclo combinado alimentado con 

gas natural. 

Tabla 5–1: Eficiencia de distintas centrales térmicas 

Tecnología 
Eficiencia 

bruta, %PCI 
Eficiencia 
neta, %PCI 

GICC   ELCOGAS - Lecho arrastrado, alimentación seca 47,1 % 42,2 % 

GICC   SHELL - Alimentación seca 48,3 % 43,1 % 

GICC   TEXACO - No integrado 51,6 % 41,2 % 

GICC   E-GASTM 44,5 % 39,2 % 

GICC   MITSUBISHI - Aire 48,0 % 42,0 % 

PC (Carbón Pulverizado) Subcrítica…….165 bar, 540ºC 37,5 % 36,0 % 

PC (Carbón Pulverizado) Supercrítica…..240 bar, 565ºC 41,1 % 39,6 % 

CCGN (Ciclo Combinado de Gas Natural) 57,3 % 56,0 % 
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5.2.2 Diversidad de combustibles 

Una de las principales ventajas de la tecnología GICC es que puede alimentarse con una 

gran diversidad de combustibles, lo que la hace mucho más independiente que el resto 

de centrales térmicas. Además de alimentarse con carbón y con gas natural (operando 

como ciclo combinado), puede alimentarse con combustibles como coque de petróleo, 

combustibles líquidos pesados procedentes de refinerías, biomasa, residuos sólidos 

urbanos (RSU), neumáticos, plásticos y fangos de depuradora. 

Su proceso de producción de limpieza aventaja económicamente y ambientalmente a 

otros procesos de obtención de gas de síntesis, además de no generar residuos que son 

perjudiciales. 

En la tabla 5-2 se muestran las composiciones de los distintos combustibles gasificables 

mencionados, según indican Treviño [4] y Franco y Giannini [5]. 

 Tabla 5–2: Composiciones de combustibles gasificables 

 

5.2.3 Medioambiente 

La eficiencia y la diversidad de combustibles que pueden ser utilizados en una planta 

GICC llevan asociados beneficios medioambientales como son la baja emisión de CO2 

y otros contaminantes por kWh generado, un consumo inferior de recursos y la 

posibilidad de realizar cogasificación, empleando energías renovables. 

 

Lignito 
Carbón 

Puertollano 
Coque de 
Petróleo 

Serrín de 
Madera 

española 

Paja de 
arroz 

Bagazo de 
caña de 
azúcar 

Papel 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

Carbono (%peso) 61,00 36,26 82,21 46,80 38,20 48,60 48,00 39,70 

Hidrógeno (%peso) 4,00 2,48 3,11 5,46 5,20 5,90 6,60 5,80 

Oxígeno (%peso) 18,50 6,62 0,02 37,40 36,30 42,80 36,90 27,25 

Nitrógeno (%peso) 1,00 0,81 1,90 0,25 0,90 0,16 0,14 0,80 

Azufre (%peso) 1,80 0,93 5,50 - 0,20 0,04 0,06 0,35 

Cloruros (%peso) - - - - 0,60 0,03 - - 

Cenizas (%peso) 13,70 41,10 0,26 0,09 18,60 2,44 8,30 26,10 

Humedad (%peso) - 11,80 7,00 10,00 - 0,03 - - 

PCS (MJ/kg) 23,35 13,10 31,99 16,94 15,09 18,99 20,78 23,35 
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Debido a que las plantas con tecnología GICC utilizan un caudal reducido y a presión, 

lo cual no ocurre en las centrales térmicas clásicas, el proceso de limpieza es más 

efectivo. El impacto contaminante es muy limitado debido a varias circunstancias: 

 Las emisiones de contaminantes atmosféricos regulados: SO2, NOx y partículas, 

son muy inferiores a las de una central térmica convencional e iguales o 

inferiores a las de un ciclo combinado de gas natural. 

El azufre se recupera en más de un 99 % debido a que en el gas de síntesis se 

presenta como H2S y se puede transformar en azufre puro o ácido sulfúrico. 

El NH3 se elimina fácilmente mediante un proceso de lavado y es la única forma 

existente, el gas de síntesis no contiene NOx. 

Las partículas sólidas se extraen previamente a la combustión mediante filtros o 

lavado con agua. 

 Las emisiones de CO2 son aproximadamente un 20 % inferiores a las centrales 

térmicas de carbón, permitiendo además acciones adicionales como la captura 

del CO2 o la producción de hidrógeno. 

 La emisión de otros contaminantes como son el cloro, el mercurio u otros 

metales pesados también se reduce de manera considerable. 

Mediante lavado con agua se consigue obtener sales de los compuestos de cloro. 

Los metales pesados se capturan junto con la escoria, siendo un sólido inerte 

vitrificado, no lixiviable. 

Las emisiones de mercurio también se ven muy reducidas mediante absorción 

sobre un lecho de carbono activo. 

 El consumo específico de agua es aproximadamente el doble en una central 

térmica de carbón que en una planta de GICC. 
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6  DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA UTILIZADA 

La herramienta utilizada para la simulación de todos los ciclos termodinámicos, así 

como la modelación de la isla de gasificación, es el programa denominado  

Cycle-Tempo y desarrollado por la Delft University of Technology (TU Delft) en Delft, 

Holanda. 

Cycle-Tempo es un programa para el modelado termodinámico y la optimización de 

sistemas de producción de electricidad, calor y refrigeración. Dichos sistemas a menudo 

comprenden diversos ciclos termodinámicos interconectados entre sí, cada uno de los 

cuales está formado por diferentes aparatos conectados a través de múltiples tuberías, 

formando una compleja red de flujos másicos y energéticos. 

El objetivo principal del Cycle-Tempo es calcular los caudales de masa y los flujos 

energéticos del sistema, a partir de los cuales genera una gran cantidad de información 

como las potencias y eficiencias del sistema, los balances energéticos, la composición, 

poder calorífico, estados termodinámicos y pérdidas de todos los fluidos que circulan 

por sus tuberías, y una amplia variedad de gráficas y tablas cuyo contenido es 

totalmente determinable por el usuario del programa. 

Todo esto, junto con la posibilidad de diseñar el circuito con una extensa gama de 

aparatos y la capacidad de establecer todas las conexiones entre esos aparatos y todos 

sus parámetros característicos, permite al usuario modelar un número infinito de 

circuitos. 

Esta gran flexibilidad es una de las principales ventajas del Cycle-Tempo frente a 

muchos de los programas existentes en el mercado, en los que la posibilidad de variar la 

configuración de los circuitos se encuentra muy limitada. 

A continuación se explicarán los principales elementos utilizados para el modelado y 

configuración del sistema diseñado, así como la información que es necesaria aportar al 

sistema y la que puede obtenerse del programa una vez realizada la simulación. 
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6.1 Descripción de los elementos utilizados 

En este apartado se hará una breve descripción de los elementos que se han utilizado en 

el caso concreto del sistema modelado en este documento con sus principales variables 

de entrada, pero cabe destacar que el programa dispone de un gran número adicional de 

elementos que no se han utilizado. 

Existen unos parámetros prácticamente generalizados para todos los equipos, por lo que 

no se incluirán en la descripción de cada uno de ellos. Estos son: 

 PIN1, PIN2: Presión de entrada en primario y secundario (si aplica) 

 POUT1, POUT2: Presión de salida en primario y secundario (si aplica) 

 DELP1, DELP2: Caídas de presión en primario y secundario (si aplica) 

 TIN1, TIN2: Temperatura de entrada en primario y secundario (si aplica) 

 TOUT1, TOUT2: Temperatura de salida en primario y secundario (si aplica) 

 DELT1, DELT2: Caídas de temperatura en primario y secundario (si aplica) 

6.1.1 Turbina 

Este elemento sirve para simular tanto turbinas de vapor como turbinas de gas, ya que la 

configuración de la turbina se establecerá en función de la composición del fluido de la 

tubería de entrada a la turbina. Además de la entrada y la salida del fluido, permite 

simular hasta 8 extracciones. No permite la entrada en una sección intermedia de la 

expansión, por lo que se simulará mediante turbinas en serie. Las principales variables 

de entrada de la turbina son: 

 ETHAI: Rendimiento isentrópico de la turbina 

 ETHAM: Rendimiento mecánico de la turbina 

 TUCODE: Código de 5 dígitos para definir todos los parámetros de la turbina 

Se permite además definir un gran número de parámetros característicos de las turbinas, 

como el número de flujos paralelos, la longitud y el ángulo pitch de los álabes, pérdidas 

y fugas de la turbina y operación fuera del punto de diseño, por ejemplo en cargas 

parciales. 
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6.1.2 Condensador 

Permite la elección del cálculo del flujo másico o de los estados de los flujos entrantes y 

salientes del condensador. También da la posibilidad de elegir el fluido utilizado como 

refrigerante, o de definir un refrigerante creado por el usuario. Sus principales 

parámetros a definir son: 

 EEQCOD: Permite elegir entre el cálculo del flujo másico (EEQCOD=1) o de 

los estados de entrada y salida (EEQCOD=2). 

 SATCOD: Permite indicar si el fluido de salida tiene que estar saturado o no. 

 RPSM: Estimación inicial del cociente entre el flujo másico en el primario y en 

el secundario. 

Al igual que para la turbina, permite el cálculo del funcionamiento en condiciones fuera 

de diseño. 

6.1.3 Compresor 

Permite simular cualquier tipo de compresor, sin importar el fluido que se esté 

comprimiendo. Las principales variables de entrada que deben ser definidas son: 

 PRATI: Ratio de compresión entre los fluidos de salida y de entrada 

 ETHAI: Rendimiento isentrópico del compresor 

 ETHAM: Rendimiento mecánico del compresor 

 ETHAE: Rendimiento eléctrico del compresor 

Al igual que para los equipos anteriores, da la posibilidad de fijar una gran cantidad de 

parámetros para el cálculo en condiciones que no son las de diseño. 

6.1.4 Cámara de combustión 

En este equipo se simulan la combustión de un elemento flujo combustible y de un 

agente oxidante. Se calcula la composición final del gas, así como las temperaturas de 

dicho gas y de las cenizas, en función de los parámetros fijados. Éstos son: 

 EEQCOD: Permite elegir entre el cálculo del flujo másico (EEQCOD=1) o de 

los estados de entrada y salida (EEQCOD=2). 



46 

 

 

 ESTOFR: Estimación del cociente entre el caudal del agente oxidante y el del 

elemento combustible. 

 PREACT: Presión a la que sucede la combustión. 

 TREACT: Temperatura a la que sucede la combustión. 

 DELE: Pérdidas de energía, las cuales se ceden al entorno. 

 DPREACT: Diferencia entre la presión de reacción y la presión de salida de la 

cámara de combustión.  

 DTREACT: Diferencia entre la temperatura de reacción y la temperatura de 

salida de la cámara de combustión. 

6.1.5 Intercambiadores de calor 

Permite modelar cualquier tipo de intercambiador de calor. En el presente documento se 

ha utilizado este tipo de equipo para simular los economizadores, evaporadores, 

sobrecalentadores, recalentadores y precalentadores, por lo que se especificará qué 

variable de entrada es la que diferencia a cada equipo, las cuales son: 

 EEQCOD: Permite elegir entre el cálculo del flujo másico (EEQCOD=1) o de 

los estados de entrada y salida (EEQCOD=2). 

 DELTH: Diferencia de temperatura de las ramas calientes del equipo, en este 

caso suelen ser la temperatura de entrada del gas y la temperatura de salida del 

agua-vapor. Es el valor clave para el economizador, ya que representa la suma 

del approach y del pinch point. 

 DELTL: Diferencia de temperatura de las ramas frías del equipo, en este caso 

entre la temperatura de salida de los gases y la temperatura de entrada del agua 

vapor. Variable clave en el evaporador, pues representa el valor del pinch point. 

En el evaporador, a diferencia del resto de equipos, ha de establecerse un valor 

mayor que cero para DELT1, por ejemplo 10
-6

, para que pueda realizar la 

primera iteración del cálculo. 
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6.1.6 Calderín 

Este aparato simula un recipiente en el que se mezclan una corriente de líquido y una de 

vapor, para obtener una corriente de líquido puro y una de vapor seco. Esto puede ser 

también modificado en caso de que no se quiera obtener vapor seco y líquido puro, 

fijando las fracciones de líquido en las tuberías de entrada y de salida. 

Los parámetros que deben ser establecidos son: 

 CRATIO: Ratio de circulación entre las corrientes de entrada y salida. 

 DELE: Cesión de energía al ambiente. 

6.1.7 Desgasificador o tanque de agua de alimentación 

Este aparato simula un tanque de mezcla de un mínimo de dos corrientes de entrada y 

un máximo de 5 corrientes para obtener una corriente de salida de líquido saturado a la 

presión fijada. No tiene ninguna variable específica salvo las nombradas al principio de 

este subcapítulo.  

Debido a que una de las entradas suele ser una extracción de la turbina (normalmente de 

la de baja presión) que será la rama de más temperatura, el caudal de esta extracción 

dependerá de la presión del desgasificador y de la temperatura de la otra rama de 

entrada por lo que, a menor presión del desgasificador o a mayor temperatura de la otra 

rama de entrada, menor será el caudal necesario de la extracción por lo que la potencia 

de la turbina de vapor será mayor. 

6.1.8 Bombas 

Aumentan la presión del fluido de entrada hasta la presión deseada. Sus variables 

características son:  

 ETHAI: Rendimiento isentrópico de la bomba. 

 ETHAM: Rendimiento mecánico de la bomba. 

 ETHAE: Rendimiento eléctrico de la bomba. 
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6.1.9 Chimenea 

Modela la chimenea de salida de los gases. En este caso, el parámetro PIN puede 

utilizarse para fijar la existencia o no de sobrepresión de escape de la turbina de gas. 

Además permite fijar el flujo másico o volumétrico que atraviesa la chimenea. 

6.1.10 Gasificador 

Éste es quizás el aparato más complejo de modelar de los utilizados para el presente 

documento. En él se simula una entrada de un combustible gasificable en estado sólido 

o líquido y de su correspondiente agente oxidante para realizar la gasificación. Es 

necesaria la introducción de unas tuberías que puedan llevar un caudal que actúe como 

refrigerante, en caso de ser requerido. En función de los parámetros de entrada, este 

modelo calcula la temperatura de salida del gas de síntesis, el caudal necesario de 

refrigerante, la temperatura de salida del refrigerante o el caudal de agente oxidante 

necesario. Las variables de entrada son: 

 EEQCOD: Permite elegir entre el cálculo del flujo másico (EEQCOD=1) o de 

los estados de entrada y salida (EEQCOD=2). 

 PREACT: Presión para el cálculo de la reacción de equilibrio. 

 TREACT: Temperatura para el cálculo de la reacción de equilibrio. 

 OFRATI: Cociente entre los caudales de agente oxidante y elemento gasificable. 

 AFRATI: Cociente entre los flujos de cenizas y elemento gasificable. 

6.1.11 Separadores 

En el caso del presente documento los separadores se utilizan para simular equipos de 

limpieza del gas de síntesis, eliminando los agentes contaminantes, con tres finalidades 

distintas: equipos de extracción de cenizas, equipos entre módulos de gasificación para 

evitar la reacción de ciertos elementos que nos interesan en la composición final y como 

simuladores de ineficiencias, en este caso, para simular el grado de inconversión del 

carbono. 
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6.2 Información obtenida del Cycle-Tempo 

Una vez montado todo el circuito, con todos los equipos necesarios y sus 

correspondientes variables de entrada, las tuberías que fijan todas las interconexiones 

entre ellos y la definición de los flujos que circulan por ellas, junto con las condiciones 

ambientales, el programa permite utilizar una interfaz gráfica para representar una gran 

variedad de gráficas, como diagramas de Mollier, diagramas T-s, diagramas Q-T y una 

gran variedad de diagramas totalmente personalizables. 

Además, en el diagrama del circuito pueden visualizarse las variables características a la 

entrada y salida de cada equipo, como pueden ser presión, temperatura, caudal, entalpía, 

entropía, título de vapor, los flujos y composiciones de los fluidos en cada tubería y un 

largo etcétera de parámetros que permiten comprender el proceso que se está llevando a 

cabo. 

En el siguiente capítulo de este documento se tratarán con detalle todos estos diagramas, 

ya que se explicará cada parte del proceso por separado, para finalmente juntar las 

unidades y alcanzar la simulación de la planta de GICC, que es el objetivo de este 

proyecto. 
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7  MODELADO DE LAS UNIDADES DE LA PLANTA 

El presente capítulo tiene como objetivo la modelización de las dos unidades de la 

planta GICC, analizando para el caso del ciclo combinado varias configuraciones 

alternativas de la CRC para escoger la más adecuada para la planta GICC. 

7.1 Combustibles empleados 

Por lo general, las plantas de GICC se diseñan para operar con un combustible concreto, 

debido principalmente al tipo de gasificador escogido, pero suelen admitir muchos otros 

combustibles aunque sin dar las mismas prestaciones que el combustible de diseño, por 

lo que suelen ser plantas muy flexibles que pueden adaptarse a las necesidades y 

situaciones del mercado en cada momento. 

En el caso concreto del diseño que se desarrolla en este documento, la planta GICC 

puede operar, además de con gas natural, con cualquiera de los combustibles que se han 

mostrado en la tabla 5-2, pero los combustibles con los que alcanzará los valores 

óptimos de potencia y rendimiento, debido principalmente a las características de la Isla 

de Gasificación, son gas natural (operando como ciclo combinado) y el combustible de 

diseño. 

7.1.1 Gas natural 

Debido a los motivos previamente explicados, el gas natural procederá de los campos de 

Hassi R’Mel, en Argelia, cuyas características se muestran en la tabla 7-1. 

Las características más interesantes del gas natural desde el punto de vista 

termodinámico son su alta combustibilidad y que es considerado un gas limpio, debido 

a que cuando se quema, además de liberar una gran cantidad de energía, emite una 

cantidad muy baja de elementos dañinos. 

El componente principal del gas natural es el metano, cuya combustión es una reacción 

exotérmica con el oxígeno que da como resultado CO2, agua (en estado líquido, aunque 

debido a las altas temperaturas que se dan durante la reacción, se evapora) y energía, 

según la reacción: 
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Tabla 7–1: Características del gas natural de Hassi R’Mel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Combustible de diseño 

El combustible principal de esta planta de GICC consiste en una mezcla al 50 % de 

carbón de las minas de Puertollano con coque de petróleo procedente de las refinerías 

de Puertollano o de Cartagena. El carbón es tipo hulla y se encuentra caracterizado por 

su elevado contenido en cenizas (entre el 40 % y el 50 %) y el coque de petróleo es de 

elevado contenido en azufre (entre el 5 % y el 6 %). 

Las características de este combustible gasificable se muestran en la tabla 7-2. 

Tabla 7–2: Características del combustible de diseño 

 

Carbón 
Coque de  

petróleo 
Mezcla 

Carbono (%peso) 36,26 82,21 59,22 

Hidrógeno (%peso) 2,48 3,11 2,80 

Oxígeno (%peso) 6,62 0,02 3,32 

Nitrógeno (%peso) 0,81 1,90 1,36 

Azufre (%peso) 0,93 5,50 3,21 

Cenizas (%peso) 41,10 0,26 20,68 

Humedad (%peso) 11,80 7,00 9,40 

Poder Calorífico Inferior (MJ/kg) 13,10 31,99 22,55 

Gas Natural 

Poder Calorífico Superior (PCS) [kcal/m
3
] 9320  < PCS < 9420 

Poder Calorífico Inferior (PCI) [kcal/m
3
] 8421  < PCI < 8511 

Densidad relativa 0,655 

Presión [bar] 71 

Temperatura Ambiente 

Composición molar 
 

Ar 0,19 % 

C2H6 6,90 % 

C3H8 2,10 % 

C4H10 0,88 % 

C5H12 0,38 % 

C6H14 0,14 % 

CH4 83,35 % 

CO2 0,21 % 

N2 5,85 % 
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7.2 Modelado de la Isla de Gasificación 

Para el dimensionamiento y validación de la isla de gasificación, se parte de los datos 

disponibles de la planta de gasificación integrada en ciclo combinado de Elcogás, en 

Puertollano. El gasificador de esta planta es de lecho arrastrado con alimentación seca y 

sus parámetros de diseño que se utilizarán en la modelización mediante Cycle-Tempo 

son: 

 Presión en la cámara de reacción: 25 bar 

 Temperatura en la cámara de reacción: 1200 ºC – 1600 ºC 

 Grado de conversión del carbono: 98 % - 99 % 

La composición del combustible de diseño es idéntica a la de Elcogás, debido 

principalmente a que para la validación del modelo, el objetivo será introducir dicha 

composición en el sistema y obtener una composición lo más aproximada que sea 

posible a la que se obtiene en la planta de Puertollano. La composición objetivo a 

alcanzar con el modelo, correspondiente a la composición volumétrica del gas de 

síntesis, en base seca, generado en la planta de Elcogás, se muestra en la tabla 7-3. 

Tabla 7–3: Composición del gas de síntesis de Elcogás 

Gas de síntesis de Elcogás 

CO 60,51 % 

H2 22,08 % 

N2 12,46 % 

CO2 3,87 % 

Ar 1,03 % 

 

Para obtener dicha composición, se ha optado por utilizar un sistema de dos módulos de 

gasificación en serie, ya que según los estudios desarrollados por Altafini et al. [6] es el 

modelo más preciso de gasificador que se puede desarrollar en Cycle-Tempo en cuanto 

a la composición final del gas de síntesis deseada, y cumple con el requisito de poder 

utilizar separadores para corregir la composición del gas de síntesis a la salida del 

primer módulo y obtener la máxima aproximación a la composición del gas objetivo.  
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904904

    1.000     15.00

    63.08     0.000

903903

902902

    1.000     15.00

    63.08     0.000

901901

    25.00    302.00

   303.91    32.390802802

    25.00    812.61

 -4199.83     3.791801801

    25.00    302.00

 -2698.83    30.933

713713

    25.00    302.00

 -1162.93    63.323

712712

    25.00    400.00

 -1042.89    63.323

711711

    25.00    812.61

  -511.11   63.323

710710

    25.00    812.61

  -719.45    67.114

709709

    25.00    814.45

 -3066.71    23.962

708708

    25.00     92.00

    54.31     0.105

707707

    25.00    813.64

   585.21    43.047

706706705705

    25.00    814.45

  -720.67    67.009

704704703703

    25.00     92.00
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Figura 7-1: Modelo del gasificador desarrollado en Cycle-Tempo 
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En la figura 7-1 puede observarse el diagrama del modelo de gasificador que se ha 

desarrollado en Cycle-Tempo. 

La alimentación del combustible se simula a 92 ºC, dato importante en la integración 

con el ciclo combinado, y se asume una presión de 25 bar, correspondiente a la de la 

cámara de reacción del gasificador. 

Tras la fuente de alimentación del combustible de diseño, que es el aparato 701, se 

encuentra un separador que se utiliza para simular el grado de conversión del carbono, 

desviando por la tubería 707 el 1 % en masa del carbono del combustible de 

alimentación, de acuerdo con el grado de conversión de carbono del 98 % - 99 % 

correspondiente a la planta de Elcogás. 

El siguiente bloque es el primer módulo de gasificación, que simula un gasificador de 

lecho arrastrado con una presión de 25 bar y una temperatura de 1600 ºC. Para gasificar 

el combustible entrante, se añade un ratio de aire-combustible de 2,8 debido a que ese 

aire se utilizará también para el segundo módulo de gasificación. La composición del 

gas a la salida de este módulo es todavía lejana a la del gas objetivo, es por ello que se 

necesita un segundo módulo de gasificación. 

Posteriormente se encuentra un separador intercalado entre los dos módulos de 

gasificación, que envía por la tubería 708 el 100 % en masa tanto del metano como del 

monóxido de carbono generados en el primer módulo de gasificación, para evitar que 

reaccionen en el segundo módulo de gasificación. 

El segundo módulo de gasificación es idéntico al primero, con la excepción de que no 

necesita aire adicional para la gasificación, debido al aire aportado en el primer módulo.  

Como puede observarse en la figura 7-1, ninguno de los dos módulos de gasificación 

necesita de un fluido de refrigeración, debido a que se pretende maximizar la 

temperatura para generar vapor adicional de alta y media presión para el ciclo 

combinado, que se realiza en los aparatos 304 y 205, respectivamente. 

El separador 801 se utiliza para eliminar las cenizas y el carbono sólido que no se ha 

conseguido gasificar. 

El separador 803 tiene como función eliminar los gases contaminantes generados en el 

proceso de gasificación, los cuales son COS, H2S, HCN, NH3 y SO2. 
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Tras este proceso, se obtiene un gas de síntesis con la composición volumétrica, en base 

seca, que se muestra en la tabla 7-4. 

Tabla 7–4: Composición del gas de síntesis obtenido en Cycle-Tempo 

Gas de síntesis en Cycle-Tempo 

CO 60,98 % 

H2 23,63 % 

N2 14,16 % 

CO2 0,00 % 

Ar 1,12 % 

CH4 0,11 % 

 

Como puede observarse comparando los datos presentados en las tabla 7-3 y en la  

tabla 7-4, la composición del gas de síntesis resultante del modelo desarrollado en 

Cycle-Tempo es muy similar a la composición de referencia de Elcogás. La proporción 

de CO es de 60,98 % frente a un 60,51 % (+0,47 %), el gas tiene un 23,63 % de H2 

frente al 22,08 % de Elcogás (+1,55 %), el N2 un 14,16 % frente a un 12,46 % (+1,7 %), 

no contiene nada de CO2 mientras que el gas de referencia tiene un 3,87 % y el Ar tiene 

una proporción de 1,12% frente al 1,03 % que se obtiene en el gas fijado como objetivo 

(+0,09 %). Además, se obtiene un 0,11 % de CH4, debido a la separación de éste entre 

los módulos de gasificación. 

Adicionalmente a las composiciones, el poder calorífico inferior del gas de síntesis 

obtenido es de 10486,42 kJ/kg, el cual representa un 46,5 % del poder calorífico inferior 

del combustible de diseño, cuyo valor es de 22550 kJ/kg y un 80 % del poder calorífico 

inferior del carbón, cuyo valor es de 13100 kJ/kg. El porcentaje que representa el poder 

calorífico inferior con respecto al del carbón es importante, debido a que el valor de 

referencia era de un 75%. Como puede observarse, en este aspecto la simulación 

mediante Cycle-Tempo también es muy aproximada. 

Éstas son las propiedades del gas de síntesis más cercanas a las del gas de referencia 

que han podido obtenerse mediante la simulación con el programa utilizado, la cual se 

considera lo suficientemente aproximada como para validar el modelo. 
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7.3 Modelado del ciclo combinado 

Para el dimensionamiento del ciclo combinado, se utiliza igualmente el programa 

Cycle-Tempo, con el objetivo de modelar tres sistemas diferentes de ciclo combinado, 

aumentando el número de niveles de presión. Para homogeneizar y poder hacer una 

comparación lo más equitativa posible, se fijan los parámetros comunes en los tres 

modelos, de forma que se pueda observar la evolución de sus parámetros característicos 

al aumentar los niveles de presión. Los bancos de la CRC tendrán una configuración 

secuencial, es decir, el caudal total de gases atravesará cada banco. Si no se dice 

explícitamente, se asumirá que no existen pérdidas. Las condiciones de partida son: 

 El combustible utilizado es gas natural con las propiedades que han sido 

expuestas en la tabla 7-1. 

 La turbina de gas es idéntica en los tres casos, con las siguientes características: 

o El caudal de aire de entrada al compresor es de 632,5 kg/s y entra a una 

temperatura de 10 ºC y a presión atmosférica de 1 bar. 

o El compresor tiene un ratio de compresión de 17,19, una eficiencia 

isentrópica del 87,18 % y una eficiencia mecánica del 97 %. 

o Se inyecta un caudal de gas natural a una presión de 25 bar y 201,5 ºC, 

con un ratio gas-aire de 1/45, aproximadamente. 

o La presión en la cámara de combustión es de 17 bar. 

o La temperatura de entrada a la turbina es de 1300 ºC, la eficiencia 

isentrópica es del 88 % y el rendimiento mecánico del 98 %. 

o Se obtiene un caudal de gases de 648,808 kg/s a 627,64 ºC. 

 La temperatura de entrada a la turbina de vapor es de 525 ºC, aunque en cada 

caso se modelarán los diferentes cuerpos de la turbina. Se realiza una extracción 

al desgasificador de 1,5 bar. La presión de salida de la turbina al condensador es 

de 0,0554 bar y la de entrada de 0,042 bar, el cual es cercano al mínimo técnico. 

 Tanto el pinch point como el approach point se fijan en un valor de 5 ºC. 

 La eficiencia de las bombas es del 70 %. 

 Los gases entran a la chimenea a 1 bar, por lo que no hay sobrepresión de escape 

de la turbina de gas. 
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7.3.1 Ciclo combinado de un nivel de presión 

Para el caso de un nivel de presión, se utiliza una presión de vapor de diseño de 100 bar, 

que según Sabugal [7] es la presión a la que se consigue la máxima potencia en la 

turbina de vapor, compatible con el contenido máximo de humedad admisible. Debido a 

que sólo hay un nivel de presión, la turbina se simula con una eficiencia del 84,78 %, la 

cual se utilizará como eficiencia del cuerpo de alta presión en el resto de modelos. 

En la figura 7-2 puede observarse el diagrama del modelo desarrollado en Cycle-Tempo 

para el ciclo combinado de un nivel de presión descrito. En dicho diagrama pueden 

observarse también las variables más características de los fluidos a la salida de cada 

equipo. El programa se ha configurado con el objetivo principal de calcular el caudal de 

agua-vapor necesario, la potencia desarrollada por la turbina de vapor y la eficiencia 

global obtenida. Los valores de los resultados más representativos del ciclo son: 

 Caudal de agua-vapor: 112,696 kg/s. Este caudal se calcula en el 

sobrecalentador y en el evaporador, ya que es el máximo caudal que el flujo de 

gases es capaz de calentar desde los 306 ºC hasta los 525 ºC. 

 Potencia neta obtenida: La potencia bruta es de 388683,59 kW, de los cuales 

266299,62 kW son aportados por la turbina de gas y 122383,95 kW son 

aportados por la turbina de vapor. Esto supone que la turbina de gas aporta un 

68,5 % de la potencia total y la turbina de vapor un 31,5 %, lo cual cumple con 

la regla general que dice que aproximadamente 2/3 de la potencia bruta total del 

ciclo son desarrollados por la turbina de gas. El consumo de los auxiliares es de 

1686,16 kW, con lo que se obtiene una potencia neta de 386997,44 kW. 

 Eficiencia neta del ciclo combinado: 53,193 % con respecto al poder calorífico 

inferior. 

 Caudal de vapor de la extracción al desgasificador: 15,205 kg/s 

 Temperatura máxima de salida de los gases por chimenea: 173,08 ºC. Cabe 

destacar que todos los parámetros anteriores no dependen de éste último. 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que el modelo es válido, debido a que 

sus parámetros más característicos se encuentran en los rangos habituales de un ciclo 

combinado de un nivel de presión. 
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Figura 7-2: Modelo del ciclo combinado de un nivel de presión en Cycle-Tempo
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7.3.2 Ciclo combinado de dos niveles de presión 

Para el modelado y dimensionamiento del ciclo combinado de dos niveles de presión, se 

utiliza de nuevo una presión de alta de 100 bar y una eficiencia del cuerpo de la turbina 

de alta de 84,78 % y se añaden las condiciones del nivel de presión de baja, las cuales 

son 3,5 bar como presión de vapor de baja y un 91,05 % de eficiencia del cuerpo de baja 

presión de la turbina de vapor.  

El caudal total de agua-vapor a la salida del desgasificador se calienta en el 

economizador de baja presión hasta la temperatura de saturación a 3,5 bar menos el 

approach point y se envía al calderín de baja. De dicho calderín se extraerá también el 

caudal de alta presión, lo que hará que tenga una temperatura mayor a la entrada del 

correspondiente economizador que en el modelo de un nivel de presión. 

La temperatura de salida del sobrecalentador de baja presión es de 150 ºC. El caudal de 

vapor sale de la turbina de alta presión a 3,5 bar y se mezcla con el vapor 

sobrecalentado de baja, para expandir la suma de ambos en el cuerpo de baja presión. 

Los resultados obtenidos de la simulación de este modelo han sufrido considerables 

variaciones respecto al modelo anterior. 

El caudal total de agua-vapor ha aumentado hasta los 126,864 kg/s, siendo el caudal de 

alta de 112,695 kg/s y el de baja de 14,169 kg/s.  

Como puede observarse, el caudal de alta es el mismo, esto es debido a que los bancos 

de la CRC están dispuestos secuencialmente, por lo que el procedimiento es calcular el 

caudal de vapor a 100 bar que un mismo caudal de gases es capaz de calentar desde una 

misma temperatura de saturación menos el approach point hasta los 525 ºC, por lo que 

el caudal ha de ser forzosamente igual. 

Debido al precalentamiento que ha sufrido dicho caudal en el economizador de baja 

presión, la temperatura de entrada al economizador de alta aumenta desde 113,16 ºC 

hasta 140,88 ºC, permitiendo un aumento de la temperatura de los gases de escape a la 

salida del economizador de alta desde 173,08 ºC hasta 192,04 ºC. 

Dicho aumento de temperatura junto con la disminución de la temperatura de salida de 

los gases por la chimenea, es determinante en el resultado del caudal de baja, ya que los 

gases disponen de una energía adicional para ceder el nivel de baja presión. 
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Una de las funciones del desgasificador es aumentar la temperatura del agua de 

alimentación hasta la temperatura de saturación a la presión de diseño de este equipo, 

mediante la energía del vapor que se extrae de la turbina. Es por ello que el caudal de 

esta extracción aumenta hasta los 17,407 kg/s, ya que al aumentar el caudal total de 

agua-vapor, se necesita un mayor caudal para calentar el agua a la salida del 

condensador desde la temperatura de saturación a 0,042 bar hasta la de saturación a  

1,5 bar, es decir, de 29,83 ºC hasta 111,35 ºC. 

La temperatura máxima de los gases de salida a la chimenea es de 126,33 ºC. El 

programa puede simular una salida de gases a una temperatura inferior, pero los 

caudales de cada nivel de presión no cambiarían. 

Todos estos resultados hacen que la potencia bruta del ciclo aumente hasta  

402115,16 kW, a la que la turbina de gas aporta 266299,62 kW de nuevo, disminuyendo 

la proporción hasta el 66,5 % pero manteniéndose en el intervalo esperado, y a la que la 

turbina de vapor aporta 135815,53 kW, siendo 76206,46 kW del cuerpo de alta y 

61733,34 kW del cuerpo de baja. El consumo de los auxiliares es de 1732,83 kW, por lo 

que la potencia neta es de 400382,31 y la eficiencia neta de 55,033 %. De nuevo se 

puede determinar que los resultados obtenidos son coherentes con los parámetros 

habituales de un ciclo combinado de dos niveles de presión, por lo que es posible 

calificar el modelo como válido. 

En la figura 7-3 se puede observar el diagrama desarrollado para este modelo junto con 

los resultados obtenidos. 

7.3.3 Ciclo combinado de tres niveles de presión 

Para el modelo del ciclo combinado de tres niveles de presión se toma de nuevo el nivel 

de presión de alta a 100 bar, con una eficiencia en el cuerpo de la turbina de alta del 

84,78 % y el nivel de baja de 3,5 bar con una eficiencia en el cuerpo de la turbina de 

baja del 91,05 %. Se añade un nivel de presión intermedio, cuya presión de vapor es de 

20 bar y para el caso de la turbina, su cuerpo correspondiente tiene una eficiencia del 

88,37 %. 

La temperatura del vapor sobrecalentado de alta presión es de 525 ºC, el de media 

presión de 225 ºC y el de baja presión de 150 ºC. 
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Figura 7-3: Modelo del ciclo combinado de dos niveles de presión en Cycle-Tempo 
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El principio de diseño en cuanto a los caudales de agua-vapor de los tres distintos 

niveles de presión es el mismo que en el modelo anterior. El caudal total es 

precalentado en el economizador de baja presión hasta la temperatura de saturación 

menos el approach point y se envía al calderín de baja. De éste salen el caudal de baja 

presión, que se envía a su correspondiente evaporador y el resto del caudal sufre un 

aumento de presión hasta los 20 bar en una bomba, para ser precalentado de nuevo en el 

economizador de media presión y enviado al calderín de media presión. Una vez ahí, 

vuelve a repetirse el proceso al ser enviado el caudal de media al evaporador y el de alta 

bombeado hasta los 100 bar y enviado al economizador de alta. 

Adicionalmente se mantiene el criterio de los caudales de vapor sobrecalentado, al 

expandirse el vapor de media presión junto con el vapor saliente de la turbina de alta en 

la turbina de media y el de baja presión junto con el de la salida de la turbina de media 

en el cuerpo de baja de la turbina de vapor. Esto es equivalente a inyectar los distintos 

caudales de vapor en etapas intermedias de la turbina. 

De nuevo los parámetros han sufrido bastantes cambios, los cuales se procede a 

comentar a continuación. 

Un parámetro interesante que se da en los tres casos es que el caudal que circula entre 

evaporador y calderín, es decir, el caudal de agua que está siendo evaporada, es mayor 

que el caudal de vapor que se envía al sobrecalentador. Esto se debe a que es necesario 

para mantener la estabilidad de la mezcla agua-vapor en el calderín, y que siempre 

existan las dos fases del fluido en éste. 

El caudal total de agua ha disminuido ligeramente hasta 126,633 kg/s. Dicha 

disminución es de aproximadamente 0,2 kg/s, por lo que puede considerarse 

despreciable.  

El caudal de alta se mantiene prácticamente constante, con un valor de 112,695 kg/s 

cumpliendo con el razonamiento expuesto en el modelo anterior. Debido al doble 

precalentamiento que sufre este caudal en los dos economizadores de niveles inferiores, 

la temperatura de entrada al economizador aumenta hasta 214,75 ºC, lo que permite que 

la temperatura de los gases a la salida de dicho economizador también aumente, hasta 

243,65 ºC. Esta temperatura es clave ya que es la que fija la máxima temperatura a la 

que puede sobrecalentarse el vapor de media presión. 
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El caudal de media presión es de 8,242 kg/s. Este caudal es un poco bajo con respecto a 

los valores típicos de los ciclos combinados pero hay dos razones para su explicación: la 

primera es la configuración secuencial del ciclo, en el que el total del caudal de gases va 

pasando por cada banco de la CRC y esto limita la temperatura máxima del vapor 

sobrecalentado, y la segunda es que, debido a ese límite, el calor que puede ceder el gas 

en el sobrecalentador está restringido y determina el caudal de media. 

La principal razón para utilizar esta configuración para los tres modelos de ciclo 

combinado toma significado en éste último, ya que el objetivo es maximizar la 

eficiencia y por tanto, obtener la mayor potencia que sea posible para una misma 

entrada de calor. Como ya se ha explicado, la potencia es directamente proporcional al 

caudal y al salto entálpico. Con esta configuración el caudal es muy grande, ya que se 

obtiene un caudal muy grande de alta presión y en el resto de cuerpos se van sumando 

los caudales de media y de baja, respectivamente. Es por eso que se trata de maximizar 

el caudal, ya que la potencia dependerá principalmente de éste.  

Otro aspecto a tener en cuenta que se explicará en el siguiente subcapítulo, es que la 

temperatura máxima del vapor sobrecalentado de alta se encuentra limitada por la 

existencia de recalentamiento y se ha fijado en ese valor con el objetivo de tomar el 

modelo más eficiente de los tres como punto de partida a la comparación entre distintas 

configuraciones. 

Aunque no sea representativo, el caudal de baja es de 5,697 kg/s. El cálculo de este 

caudal se rige por el mismo funcionamiento que el del caudal de media presión. 

El caudal de la extracción de turbina se mantiene en un valor similar, 17,633 kg/s, 

debido a que el caudal total también se mantiene en un valor similar. 

La temperatura máxima de salida a chimenea también es de 126,36 ºC. 

Con todos estos resultados, el Cycle-Tempo da un resultado de potencia bruta de 

406292,75 kW, de los cuales la turbina de gas representa de nuevo 266299,66 kW y la 

turbina de vapor 139993,11 kW. El consumo de auxiliares es de 1879,6 kW, con lo que 

el valor de la potencia neta es 404413,16 kW y la eficiencia resultante es 55,587 %. 
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El aporte de la turbina de alta a la potencia ha disminuido a 43457,49 kW, debido a que 

la expansión se realiza hasta 20 bar en lugar de hasta 3,5 bar como en el modelo 

anterior, pero la suma de ésta con la de media presión, cuyo valor es de 38223,78 kW, 

puede compararse con la potencia desarrollada en la turbina de alta del modelo anterior 

y ha aumentado hasta 81681,27 kW, debido a que la suma del caudal de ambas 

presiones es mayor. 

A su vez, la potencia aportada por la turbina de baja ha disminuido a 60501,46 kW. La 

razón de esta disminución es que pese a la igualdad de los caudales totales de ambos 

modelos, el salto entálpico es menor al aumentar la eficiencia isentrópica del cuerpo de 

media presión de la turbina. 

En la figura 7-4 se muestra el diagrama del modelo desarrollado para el ciclo con tres 

niveles de presión y los resultados obtenidos. 

7.3.4 Elección del número de niveles de presión 

El objetivo del capítulo 7.3 no es sólo comprobar la efectividad del programa con 

diferentes configuraciones de ciclo combinado, también es elegir la configuración 

óptima de ciclo combinado a estudiar, en cuanto a niveles de presión se refiere. 

Debido a que la optimización va enfocada a maximizar la eficiencia y la potencia 

obtenida en el ciclo, ya que el objetivo de la planta es generar electricidad para verterla 

en la red eléctrica y obtener ingresos con la venta de dicha energía, se escoge el modelo 

de ciclo combinado de tres niveles de presión para ser estudiado con más detalle, 

modelando diferentes configuraciones del ciclo de tres niveles de presión, de nuevo, con 

el objetivo de obtener una mayor eficiencia. 

La tabla 7-5 muestra un resumen de los resultados obtenidos en este subcapítulo.  

Tabla 7–5: Parámetros principales de los modelos de distintos niveles de presión 

 

1 Nivel de  

Presión 
2 Niveles de 

Presión 
3 Niveles de 

Presión 

Combustible aportado (MW) 727,5 727,5 727,5 

Turbina de Gas (MW) 266,3 266,3 266,3 

Turbina de Vapor (MW) 122,4 135,8 140 

Consumo de auxiliares (MW) 1,7 1,7 1,9 

Rendimiento Neto (%) 53,193 55,033 55,587 
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Figura 7-4: Modelo del ciclo combinado de tres niveles de presión en Cycle-Tempo 

Otra de las salidas interesantes que permite el programa, desde el punto de vista de 

comparación de los diferentes modelos, son los diagramas Q-T ya que, como se ha 

expuesto con anterioridad, permiten comparar el aprovechamiento de la energía que 

tienen los gases para su cesión al circuito de agua-vapor. La figura 7-5 muestra un 

diagrama Q-T en el que se observa la transferencia de este calor de los gases a los tres 

diferentes circuitos de agua-vapor que se han modelado. Como ya se ha podido deducir, 

conforme se aumentan los niveles de presión, mejora el aprovechamiento de la energía 

inherente a los gases, lo cual puede observarse con facilidad en dicha figura. 
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Figura 7-5: Comparación en un diagrama Q-T de los tres modelos 

7.3.5 Ciclo combinado de tres niveles de presión con recalentamiento (3PR) 

Como ya se ha expuesto, la configuración de ciclo combinado de la que se obtiene una 

mayor eficiencia, en cuanto a niveles de presión se refiere, es la que dispone de tres 

niveles de presión, debido al mayor aprovechamiento de la energía disponible en los 

gases de escape de la turbina de gas. Es por ello que es la configuración más habitual en 

las grandes centrales de ciclo combinado existentes. 

En este subcapítulo se va a estudiar una opción que también se encuentra presente en la 

mayoría de este tipo de centrales, que es el recalentamiento de nivel de media presión. 

Esta configuración consiste en que el vapor sobrecalentado de media presión va a sufrir 

un aumento de temperatura adicional al que se realiza en su correspondiente 

sobrecalentador. 

En los modelos estudiados hasta ahora, el vapor sobrecalentado de media presión se 

juntaba con el caudal de vapor que salía del cuerpo de alta de la turbina, para que ambos 

caudales fuesen expandidos juntos en la turbina de vapor. En esta nueva configuración, 

ambos caudales van a juntarse también, pero van a hacerse pasar por un intercambiador 

de calor adicional en la caldera de recuperación de calor, llamado recalentador. 
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El objetivo de esta configuración es aumentar considerablemente el salto entálpico del 

cuerpo de media presión de la turbina de vapor para aumentar la potencia entregada por 

la turbina y, por tanto, la eficiencia. Además cabe destacar que esta configuración 

también va a aumentar la potencia entregada por el cuerpo de baja presión, debido a que 

la temperatura de salida del cuerpo de media va a ser considerablemente mayor y va a 

aumentar la temperatura resultante de su mezcla con el vapor sobrecalentado de baja 

presión, con lo que el salto entálpico de la turbina de baja será mayor y, por tanto, la 

potencia entregada por ésta. Esto se aprecia de mejor en la comparación de los 

diagramas T-s de las opciones sin y con recalentamiento que se muestran en la  

figura 7-6. 

 

 

Figura 7-6: Diagramas T-s de 3 niveles de presión sin y con recalentamiento 
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Como puede observarse en la figura, no sólo aumenta el salto entálpico del cuerpo de 

media presión de la turbina de vapor, también aumenta el salto entálpico del cuerpo de 

baja presión, por lo que el aumento de potencia generada por el ciclo combinado 

causado por el recalentamiento de media presión se debe a un aumento tanto de la 

potencia entregada por el cuerpo de media presión como por la obtenida en el cuerpo de 

baja presión. 

Lo más habitual es que la temperatura del vapor recalentado sea aproximadamente la 

misma que la del vapor sobrecalentado de alta presión y además, que la temperatura del 

vapor sobrecalentado tenga una diferencia mínima de 25 ºC con la temperatura de los 

gases de escape a la salida de la turbina de gas. Es por ello que se ha fijado la 

temperatura del vapor sobrecalentado de alta presión de los modelos anteriores en  

525 ºC, debido a que para respetar esta premisa y debido a la configuración secuencial 

del ciclo, la temperatura máxima permitida con recalentamiento tiene este valor. 

El banco correspondiente al recalentador se sitúa el primero en la caldera de 

recuperación de calor a la entrada de los gases, ya que necesita una mayor energía que 

el sobrecalentador de alta, al tener que elevar la temperatura de un caudal 

considerablemente mayor entre un intervalo de temperaturas que también es superior. 

En cuanto al resto de parámetros del modelado del ciclo combinado, se mantienen con 

respecto al modelo anterior, debido a que lo que se pretende es hacer una comparación 

lo más equitativa posible. 

Del análisis de los resultados obtenidos, el más evidente de los que se observa es la 

disminución del caudal total de agua-vapor a 110,388 kg/s. Esto tiene una explicación 

muy sencilla y es que la introducción del recalentamiento en el diseño hace que la 

energía necesaria para producir dicho aumento de temperatura ya no está disponible en 

el resto de bancos, debido a que la energía disponible en los gases de escape de la 

turbina de gas es idéntica en todos los modelos: es la configuración de la caldera de 

recuperación de calor la que mejora el aprovechamiento de ésta y, por tanto, el 

rendimiento del ciclo combinado. 
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El caudal de agua de alta presión también ha disminuido, hasta los 88,115 kg/s, debido a 

que los gases a la entrada del sobrecalentador de alta tendrán una energía menor, al 

haber cedido ya una gran parte en el recalentador. La temperatura de salida de los 

bancos de alta presión de la caldera de recuperación de calor ha aumentado hasta  

259,69 ºC, ya que han trabajado con un menor caudal de agua y han cedido menos 

energía. 

Por el contrario, el caudal de media ha aumentado, en este caso desde 8,292 kg/s hasta 

13,798 kg/s, que era el objetivo que se perseguía. Por tanto, se obtiene un caudal total 

de 101,913 kg/s a una temperatura de 300,86 ºC, y se recalienta hasta los 525 ºC. 

La temperatura de los gases a la salida de los bancos de media presión también ha 

aumentado, disponiendo de nuevo de una mayor energía para ser aprovechada en la 

parte de baja presión de la CRC. Este aumento de temperatura provoca que el caudal de 

agua de baja presión sea superior, con un valor de 8,475 kg/s. 

Debido a la disminución del caudal total del agua-vapor, el caudal de la extracción de 

vapor al desgasificador es inferior, y su valor es de 13,776 kg/s. 

La temperatura máxima de los gases a la salida de la CRC ha aumentado ligeramente 

hasta 128,61 ºC, debido al aumento generalizado en todos los niveles de presión de la 

temperatura de salida de los gases de sus correspondientes bancos. 

Todos estos resultados provocan que la potencia bruta total obtenida en el ciclo sea de 

408227,25 kW, a la cual aportan 266300 kW la turbina de gas y 141927,28 kW la 

turbina de vapor. El consumo de auxiliares es de 1494,15 kW, el cual es menor al haber 

disminuido el caudal total, obteniendo una potencia neta de 406733,09 kW y una 

eficiencia del 55,905 %. 

En cuanto a los aportes de los diferentes cuerpos de turbina, el de alta presión ha 

disminuido a 33979,27 kW debido a que aunque se mantiene el salto entálpico, el 

caudal de agua de alta presión ha disminuido. En el cuerpo de media presión el caudal 

también ha disminuido, pero el salto entálpico ha aumentado en mayor proporción por 

lo que la potencia entregada por este cuerpo es superior, 46393,09 kW. Por último, 

como ya se ha visto, el caudal total, el cual se expande en el cuerpo de baja presión, 

también ha disminuido, pero el salto entálpico es muy superior, con lo que la potencia 

entregada por éste es ahora de 63774,78 kW. 
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Por ello, se deduce que la presencia del recalentamiento es siempre aconsejable, ya que 

supone un importante aumento de la eficiencia del ciclo añadiendo un banco más, lo 

cual tecnológicamente no supone una gran dificultad, pero termodinámicamente supone 

una gran mejora. 

En la figura 7-7 se muestra el diagrama de este modelo y sus correspondientes 

resultados. 

 

Figura 7-7: Modelo de ciclo combinado 3PR en Cycle-Tempo 
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7.3.6 Ciclo combinado de tres niveles de presión con recalentamiento y bancos 

entrelazados (3PRBE) 

Una vez más debido a la configuración secuencial del modelo del ciclo combinado, la 

opción del diseño con recalentamiento permite una variante. 

En el modelo previo, el gas de escape de la turbina de gas, a su paso por la caldera de 

recuperación de calor, iba cediendo parte de su energía a los bancos de los diferentes 

niveles de presión, siendo los primeros los de alta presión, a continuación los de media 

y presión y finalmente los de baja. 

En esta nueva variante, los bancos del mismo nivel de presión no se encontrarán uno 

junto a otro, si no que se situará el sobrecalentador de media presión entre el 

economizador y el evaporador de alta. La razón de este diseño radica en aprovechar la 

temperatura de los gases de escape para alcanzar una mayor temperatura de vapor 

sobrecalentado de media y así aumentar la temperatura de entrada de la mezcla de vapor 

sobrecalentado de media y vapor saliente del cuerpo de alta de la turbina, con el fin de 

disminuir la cesión de calor de los gases de escape de la turbina de gas en el 

recalentador. 

Los parámetros de diseño se mantienen idénticos con respecto al modelo anterior, con la 

excepción de que el vapor sobrecalentado de media presión alcanza una temperatura de 

310 ºC. Esta es la principal ventaja de esta configuración con respecto al modelo 

anterior. 

En cuanto a los resultados obtenidos, se observa que el caudal de agua-vapor se 

mantiene en un valor muy cercano al del modelo anterior, en 110,266 kg/s. En principio 

este parámetro no es indicativo de los efectos que tiene sobre la eficiencia del ciclo, por 

lo que es necesario estudiar los cambios en los caudales de cada uno de los niveles de 

presión. 

El caudal de alta presión ha aumentado hasta 89,112 kg/s. En principio no supone un 

cambio demasiado grande, pero sí lo supondrá sobre la potencia de su correspondiente 

cuerpo de turbina, debido a que el salto entálpico en ésta es grande. 
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El caudal de media presión ha disminuido, al tener que ser sobrecalentado a una 

temperatura mucho mayor, hasta un caudal de 12,658 kg/s, y aunque supone una bajada 

aproximadamente igual a la subida del caudal de alta presión, es necesario tener en 

cuenta que el caudal que se expande en el cuerpo de la turbina de media presión es la 

suma de ambos caudales, la cual es de 110,77 kg/s, muy próxima a la del modelo 

anterior, por lo que el impacto sobre la potencia entregada por el cuerpo de media no 

será tan importante como el causado en el cuerpo de alta. 

El caudal de baja se mantiene en un valor muy próximo al del modelo anterior, en  

8,496 kg/s, por lo que a priori no supondrá un cambio relevante en la potencia del 

cuerpo de baja presión de la turbina de vapor. 

El caudal de la extracción al desgasificador también se mantiene en un valor cercano al 

modelo anterior, siendo de 13,761 kg/s. 

Los gases salen por la chimenea a una temperatura de 128,62 ºC, idéntica a la obtenida 

en el modelo anterior. 

Para comprender los cambios entre los dos modelos, el programa permite utilizar unas 

tablas que muestran los intercambios de calor en todos los intercambiadores del ciclo. 

Tabla 7–6: Comparación del calor cedido por los gases a los bancos de la CRC 

 

Recalentamiento 
Recalentamiento con 

bancos entrelazados 

Recalentador (kW) 50662,59 48608,10 

Total de Alta Presión (kW) 221784,37 224292,93 

Sobrecalentador de AP (kW) 62873,51 63584,66 

Evaporador de AP (kW) 118749,29 120092,17 

Economizador de AP (kW) 40161,57 40616,10 

Total de Media Presión (kW) 60313,22 59817,17 

Sobrecalentador de MP (kW) 1446,64 3150,94 

Evaporador de MP (kW) 28391,12 26233,62 

Economizador de MP (kW) 30475,46 30432,61 

Total de Baja Presión (kW) 31321,63 31352,90 

Sobrecalentador de BP (kW) 212,62 213,14 

Evaporador de BP (kW) 20562,53 20604,97 

Economizador de BP (kW) 10546,48 10534,79 

TOTAL (kW) 

 

364081,81 364071,10 
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Como puede verse en la tabla 7-6, el perfil de cesión de calor ha variado en algunos 

equipos, pero el total del calor cedido a la caldera de recuperación por parte de los gases 

es prácticamente el mismo, aunque ligeramente superior en la configuración de 

recalentamiento con los bancos de cada nivel de presión juntos. Para poder comprender 

como influye este nuevo perfil de cesión de calor sobre el ciclo, es necesario analizar 

primero las potencias entregadas por éste. 

La potencia bruta obtenida es de 408468,41 kW, de los cuales la turbina de gas aporta 

266299,97 kW y la turbina de vapor aporta 142168,42 kW. El consumo de los auxiliares 

es de 1507,09 kW, entregando una potencia neta de 406961,31 kW y, por lo tanto, la 

eficiencia neta del ciclo es del 55,936 %. 

La potencia del cuerpo de alta ha aumentado hasta 34363,60 kW debido al aumento de 

caudal del nivel de alta presión, aunque el salto entálpico sigue siendo el mismo. 

La potencia del cuerpo de media ha disminuido ligeramente hasta 46327,86 kW ya que 

el caudal que la atraviesa también ha disminuido. El salto entálpico también sigue 

siendo el mismo que en el modelo anterior. 

Por último, la potencia del cuerpo de baja también ha disminuido ligeramente, con esta 

configuración, hasta 63700,61 kW. El salto entálpico disminuye de una forma casi 

despreciable. 

Con todos estos resultados, puede verse como se confirma que el disponer del 

sobrecalentador de media presión entre el evaporador y el economizador de alta presión, 

permite obtener una mayor temperatura de vapor sobrecalentado de media presión, con 

lo que los gases pueden ceder una menor cantidad de energía en el recalentador, la cual 

puede ser utilizada para aumentar el caudal de alta presión, y dicho aumento de caudal 

supone un aumento considerable sobre la potencia entregada por el ciclo. 

El siguiente paso es, a partir de esta configuración, que ha demostrado ser más eficiente, 

añadir un último banco que aproveche la energía residual de los gases después de pasar 

por todos los bancos de los distintos niveles de presión para precalentar el agua de 

alimentación y tratar de aumentar aún más el rendimiento del ciclo. 

En la figura 7-8 se muestran los resultados obtenidos en el diagrama desarrollado en 

Cycle-Tempo. 
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Figura 7-8: Modelo de ciclo combinado 3PRBE en Cycle-Tempo 
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7.3.7 Ciclo combinado de tres niveles de presión con recalentamiento, bancos 

entrelazados y precalentamiento del agua de alimentación (3PRBE+PAA) 

Como ya se ha comentado, la última variante a introducir en el modelo de ciclo 

combinado de tres niveles de presión consiste en aprovechar la última energía residual 

de los gases de escape una vez que ha pasado por todos los bancos de los distintos 

niveles de presión para precalentar el agua de alimentación. 

La razón de introducir este cambio es elevar la temperatura de entrada en el 

desgasificador, de modo que el caudal de vapor que se extrae del cuerpo de baja de la 

turbina de vapor, cuya función es la de elevar la temperatura del agua de alimentación 

hasta la temperatura de saturación del agua a la presión en dicho equipo, disminuya y 

aumente así la potencia entregada por el cuerpo de baja presión de la turbina de vapor. 

La posibilidad de introducir esta variante radica en que la temperatura de salida de los 

gases por la chimenea era de 128,62 ºC y no hay ninguna restricción a excepción de la 

temperatura de rocío, cuyo límite se respetará en todos los casos, por la que dicha 

temperatura no pueda ser menor. Es por ello que se introduce un último intercambiador 

de calor que ceda energía al agua de alimentación. La temperatura de salida de los gases 

se fija en 115 ºC, ya que cuando se integre la gasificación en el ciclo combinado, se 

utilizará otro intercambiador de calor adicional para precalentar la mezcla del 

combustible gasificable. 

A excepción de este cambio, todos los demás parámetros de diseño se mantienen con 

respecto al modelo anterior. 

Es por ello que, en principio, con este cambio el único resultado que debe variar con 

respecto al modelo anterior es la potencia entregada por el cuerpo de baja presión de la 

turbina de vapor, debido a que se reducirá el caudal de la extracción al desgasificador y, 

por tanto, aumentará el caudal que se expandirá en dicho cuerpo de la turbina entre  

1,5 bar y la presión de salida al condensador. 

Con los resultados obtenidos se puede comprobar que, efectivamente, sólo unos pocos 

de los parámetros varían. El caudal de los tres niveles de presión se mantiene constante, 

debido a que este último banco no influye en ellos. 
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El caudal de extracción al desgasificador disminuye a 10,331 kg/s debido a que gracias 

al intercambiador introducido, se eleva la temperatura de entrada del agua de 

alimentación a éste desde 29,83 ºC hasta 52,33 ºC. 

Debido a esta disminución del caudal de la extracción, el caudal que se expande entre 

1,5 bar y 0,0554 bar en el cuerpo de baja, pasa de 96,505 kg/s a 99,934 kg/s. Esto hace 

que la potencia desarrollada en dicho cuerpo de la turbina de vapor aumente hasta 

65309,32 kW, aumentando la potencia bruta aportada por la turbina de vapor hasta 

143752,36 kW y la bruta total generada en el ciclo a 410052,34 kW y, con el consumo 

de auxiliares de 1507,81 kW, la potencia neta obtenida es de 408544,53 kW y el valor 

de la eficiencia aumenta hasta un 56,154 %. 

El perfil de cesión de calor de la caldera de recuperación de calor es idéntico al 

mostrado en la tabla 7-6, con la excepción de que se añade este último equipo que 

supone una cesión de calor adicional de 9396,31 kW. Este perfil, junto con el del ciclo 

básico, se añaden en la tabla 7-7, con el objetivo de comparar las cuatro configuraciones 

de ciclo combinado de tres niveles de presión que se han estudiado en el presente 

capítulo: ciclo básico (3P), ciclo con recalentamiento (3PR), ciclo con recalentamiento y 

bancos entrelazados (3PRBE) y ciclo con recalentamiento, bancos entrelazados y 

precalentamiento del agua de alimentación (3PRBE+PAA). 

Tabla 7–7: Calor cedido por los gases a los bancos de la CRC de tres niveles de presión 

 

3P 3PR 3PRBE 3PRBE+PAA 

Recalentador (kW) - 50662,59 48608,10 48608,10 

Total de Alta Presión (kW) 283685,8 221784,37 224292,93 224292,93 

Sobrecalentador de AP (kW) 80411,52 62873,51 63584,66 63584,66 

Evaporador de AP (kW) 151873,37 118749,29 120092,17 120092,17 

Economizador de AP (kW) 51364,28 40161,57 40616,10 40616,10 

Total de Media Presión (kW) 54800,24 60313,22 59817,17 59817,17 

Sobrecalentador de MP (kW) 311,24 1446,64 3150,94 3150,94 

Evaporador de MP (kW) 18324,88 28391,12 26233,62 26233,62 

Economizador de MP (kW) 36164,12 30475,46 30432,61 30432,61 

Total de Baja Presión (kW) 27184,43 31321,63 31352,90 31352,90 

Sobrecalentador de BP (kW) 142,91 212,62 213,14 213,14 

Evaporador de BP (kW) 14942,99 20562,53 20604,97 20604,97 

Economizador de BP (kW) 12098,53 10546,48 10534,79 10534,79 

Precalentador de agua (kW) - - - 9396,31 

TOTAL (kW) 

 

365670,47 364081,81 364071,10 373467,41 
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Esta tabla demuestra el razonamiento que se hizo en el aparatado 3.5 sobre el 

rendimiento del ciclo combinado, en el que se explicaba que conseguir el máximo 

rendimiento del ciclo no consistía simplemente en mejorar la eficiencia de una de los 

componentes del mismo, ya que cada parte está interconectada con las demás y un 

aumento de la eficiencia en una de ellas puede suponer un detrimento mayor en otra. En 

esta tabla se comprueba ese razonamiento, ya que pese a que la eficiencia de la caldera 

de recuperación de calor en la configuración básica es mayor que las de las dos 

configuraciones con recalentamiento, la eficiencia total del ciclo de esas dos 

configuraciones es mayor que la primera. No consiste simplemente en aprovechar la 

energía disponible en los gases de escape de la turbina de gas, si no encontrar la 

configuración más eficiente para el ciclo en conjunto, aunque suponga un menor 

rendimiento de la CRC. 

En la figura 7-9 se puede observar el diagrama desarrollado en el programa para esta 

configuración del ciclo y los resultados obtenidos. 
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Figura 7-9: Modelo de ciclo combinado 3PRBE+PAA en Cycle-Tempo 

 

P
m
 =  65309.32 kW


i
 = 91.05 %

P
m
 =  46327.81 kW


i
 = 88.37 %

P
m
 =  34363.64 kW


i
 = 84.78 %

Pm = 536990.62 kW


i
 = 88 %

P = -266525.44 kW
i = 87.18 %


m , el
 = 97 %

P
el
 = 143752.36 kWP

el
 = 266300.00 kW

    1.000     15.00

    63.08  5400.083

    1.000     25.00

   104.93  5400.083

    1.000    115.00

 -1209.28   648.808     1.000    115.00

 -1209.28   648.808

    1.000    128.62

 -1194.80   648.808

    1.000    173.54

 -1146.80   648.808

    1.000    173.85

 -1146.48   648.808

    1.000    217.38

 -1099.57   648.808

    1.000    254.60

 -1059.14   648.808

    1.000    311.61

  -996.54   648.808

    1.000    316.00

  -991.68   648.808

    1.000    480.01

  -806.58   648.808

    1.000    564.29

  -708.58   648.808

    1.000    627.64

  -633.66   648.808

    17.19   1300.00

   210.89   648.808

    30.11   1338.41

   206.33   618.808

    1.500     52.33

   219.17    99.934

    1.500     29.83

   125.15    99.934

    1.500     29.83

   125.15    99.934

  0.04200     29.81

   124.94    99.934

  0.04200     29.81

  2386.38    99.934

  0.05540     34.71

  2386.38    99.934

    1.500    195.94

  2865.04    10.331

    1.500    195.94

  2865.04    10.331

    20.00    309.21

  3045.52    89.112

    20.00    309.21

  3045.52    89.112

    100.0    525.00

  3439.01    89.112

    100.0    525.00

  3439.01    89.112

    100.0    311.00

  2725.47    89.112

    100.0    311.00

  2725.47    89.112     100.0    311.00

  2725.47    91.144

    100.0    311.00

  1407.87    91.144

    100.0    306.00

  1377.82    89.112

    100.0    214.75

   922.03    89.112

    3.500    295.35

  3058.86   101.770

    20.00    525.00

  3523.37   101.770

    20.00    525.00

  3523.37   101.770

    20.00    309.31

  3045.74   101.770

    20.00    310.00

  3047.32    12.657

    20.00    310.00

  3047.32    12.657

    20.00    212.38

  2798.38    12.657     20.00    212.38

  2798.38    13.882

    20.00    212.38

   908.62    13.882

    20.00    207.38

   885.89   101.770

    20.00    139.20

   586.85   101.770

    3.500    283.97

  3035.60   110.265

    3.500    283.97

  3035.60   110.265    3.500    150.00

  2757.05     8.495

    3.500    150.00

  2757.05     8.495

    3.500    138.86

  2731.97     8.495

    3.500    138.86

   584.31     9.594

    3.500    133.86

   562.92   110.265

    3.500    133.86

   562.92   110.265

    3.500    111.39

   467.38   110.265

    1.500    111.35

   467.08   110.265

    17.19    404.77

   304.84    30.000

    30.80    201.50

 -3431.99    16.308

    17.19    404.77

   304.84   602.500

    17.19    404.77

   304.84   632.500

    1.000     10.00

  -103.90   632.500

LP EC

IP RH

LTE

LP EV

LP SC

LP TVTG IP TVHP TV

IP SC

IP EV

HP SC

HP EV

HP EC

IP EC

p T

h 
m


m
 = Mass flow [kg/s]

p = Pressure [bar]

T = Temperature [°C]

h = Enthalpy [kJ/kg]

P = Power [kW]


i
 = Isentropic efficiency [%]


m , e

 = Mechanical*Electrical eff. [%]

P
m
 = Mechanical Power [kW]

P el = Electrical Power [kW]



79 

 

 

7.3.8 Elección de la configuración del ciclo combinado de tres niveles de presión 

En la tabla 7-8 se muestran los principales parámetros característicos de las cuatro 

configuraciones de ciclo combinado de tres niveles de presión que se han modelado en 

el presente capítulo, con el objetivo de determinar cuál es la más apropiada para la 

planta de GICC. 

Tabla 7–8: Parámetros principales de los distintos modelos de tres niveles de presión 

 

3P 3PR 3PRBE 3PRBE+PAA 

Combustible aportado (MW) 727,5 727,5 727,5 727,5 

Turbina de gas (MW) 266,3 266,3 266,3 266,3 

Turbina de vapor (MW) 140,0 141,9 142,2 143,8 

Cuerpo de AP (MW) 42,8 33,5 33,8 33,8 

Cuerpo de MP (MW) 37,6 45,6 45,6 45,6 

Cuerpo de BP (MW) 59,6 62,8 62,8 64,4 

Caudal de agua-vapor (kg/s) 126,633 110,388 110,266 110,266 

Caudal de AP (kg/s) 112,694 88,115 89,112 89,112 

Caudal de MP (kg/s) 8,242 13,798 12,658 12,658 

Caudal de BP (kg/s) 5,697 8,475 8,496 8,496 

Caudal de la extracción (kg/s) 17,633 13,776 13,761 10,331 

Consumo de auxiliares (MW) 1,890 1,494 1,507 1,508 

Potencia neta (MW) 404,4 406,7 407,0 408,5 

Rendimiento Neto (%) 55,587 55,905 55,936 56,154 

 

Pese a que la configuración de ciclo combinado de tres niveles de presión con 

recalentamiento, bancos entrelazados y precalentamiento de agua de alimentación 

muestra una eficiencia superior al resto, es necesario recordar que los resultados que se 

muestran en la tabla son los obtenidos para unos parámetros de diseño concretos, que no 

tienen que ser necesariamente los óptimos para cada configuración concreta, por lo que 

no puede descartarse que la optimización de otra de las configuraciones supere los 

resultados de la optimización de ésta. Es por ello que en el siguiente capítulo se va a 

estudiar con detalle la optimización, en cuanto a los valores de las presiones de vapor se 

refiere, de cada una de estas configuraciones para realizar la elección del modelo con el 

mayor número de datos posible. 
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8  OPTIMIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PLANTA GICC 

En el presente capítulo se van a tratar dos objetivos principales: el primero es optimizar 

la planta de GICC; para ello, y debido a que la isla de gasificación no requiere ninguna 

optimización porque ya se ha alcanzado la composición buscada del gas de síntesis, se 

estudiará la optimización de la unidad de ciclo combinado, para escoger la 

configuración que ofrezca un mayor rendimiento; el segundo consiste en, una vez 

seleccionada la configuración de ciclo combinado más apropiada, realizar la integración 

de la gasificación en ésta y analizar los diferentes parámetros que son característicos en 

este tipo de centrales. 

8.1 Optimización del ciclo combinado 

Para el estudio de la optimización del ciclo combinado, se toman las tres 

configuraciones modeladas en el anterior capítulo: recalentamiento (3PR), 

recalentamiento con bancos entrelazados (3PRBE) y recalentamiento, bancos 

entrelazados y precalentamiento del agua de alimentación (3PRBE+PAA) y se varían 

los niveles de presión de alta y de media, comparando la eficiencia y la potencia neta 

entregada en cada simulación. No se estudia la configuración del ciclo combinado de 

tres niveles de presión básico, debido a que no permite fijar la temperatura del vapor 

sobrecalentado de media presión, es decir, hay que modificarla cada vez que se 

modifique el nivel de presión de media debido a la proximidad de los valores de ésta y 

la temperatura de los gases a la entrada del sobrecalentador de media presión, por lo que 

la comparación con el resto de configuraciones no resulta equiparable y los resultados 

se ven desvirtuados con respecto a los demás modelos. 

Para la optimización, se mantienen todos los parámetros de diseño de los modelos del 

capítulo anterior, a excepción de los niveles de presión de vapor de alta y de media. Se 

realizan simulaciones variando el nivel de presión de alta entre 100 bar y 150 bar, en 

intervalos de 10 bar, y variando el nivel de presión de media entre 20 bar y 40 bar, en 

intervalos de 2 bar. 

Se realiza la optimización de los niveles de presión debido a que, junto con las 

temperaturas de vapor, son los parámetros más relevantes del ciclo combinado y los que 

más influyen en la potencia y el rendimiento, pero dado que la temperatura de entrada 

del gas es fija, se decide fijar las temperaturas de vapor y variar los niveles de presión. 
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Los resultados de potencia y rendimiento se sitúan sobre una matriz de valores y son 

representados en una gráfica bidimensional en la que en el eje de abscisas se representa 

el nivel de presión de media y en el de ordenadas la potencia neta o el rendimiento, por 

lo que se dispone de una gama de curvas para cada modelo, siendo cada una de las 

curvas la representación de la variación de la potencia o eficiencia del ciclo con el nivel 

de media presión para cada nivel de presión de alta simulado. 

En la matriz se marcan en color azul los valores óptimos de cada curva. 

8.1.1 Optimización del modelo 3PR 

En la tabla 8-1 puede verse la matriz de potencias y rendimientos comentada con 

anterioridad, en la que pueden observarse los resultados obtenidos en las múltiples 

simulaciones realizadas con el programa. 

Tabla 8–1: Matriz de resultados de la optimización del modelo 3PR 

 

Lo primero a destacar de esta tabla es la falta de resultados para el nivel de presión de 

media con valor de 40 bar. Esto se debe a que, como se expuso en el capítulo anterior, el 

valor de diseño de la temperatura de salida del vapor sobrecalentado de media presión 

es de 250 ºC, cuando la temperatura de saturación del agua a 40 bar es de 250,36 ºC, por 

lo que no puede establecerse que los gases tengan una temperatura a la entrada del 

sobrecalentador menor incluso que la temperatura de saturación, no sólo no 

sobrecalentando el vapor de media, también enfriándolo, no siendo posible realizar las 

simulaciones con ese valor para el circuito de media presión. 

RECALENTAMIENTO DE MP

Potencia Neta (kW)

HP / IP 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

100 406.733,09 406.895,62 407.001,81 407.062,78 407.087,16 407.081,50 407.051,09 406.999,97 406.931,53 406.848,44

110 407.142,34 407.348,75 407.496,09 407.595,88 407.656,97 407.686,22 407.689,06 407.669,78 407.631,81 407.578,03

120 407.446,00 407.691,25 407.874,94 408.008,94 408.102,50 408.162,56 408.194,75 408.203,50 408.192,41 408.164,34

130 407.668,38 407.948,22 408.164,31 408.328,88 408.451,25 408.538,78 408.597,12 408.630,84 408.643,59 408.638,44

140 407.827,16 408.139,69 408.384,53 408.576,22 408.724,44 408.836,50 408.918,22 408.974,25 409.008,44 409.023,75

150 407.937,34 408.276,75 408.549,41 408.766,00 408.936,41 409.071,16 409.174,38 409.250,84 409.304,47 409.338,38

Eficiencia Neta (%)

HP / IP 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

100 55,905% 55,927% 55,942% 55,950% 55,954% 55,953% 55,949% 55,942% 55,932% 55,921%

110 55,961% 55,990% 56,010% 56,024% 56,032% 56,036% 56,036% 56,034% 56,029% 56,021%

120 56,003% 56,037% 56,062% 56,080% 56,093% 56,102% 56,106% 56,107% 56,106% 56,102%

130 56,034% 56,072% 56,102% 56,124% 56,141% 56,153% 56,161% 56,166% 56,168% 56,167%

140 56,055% 56,098% 56,132% 56,158% 56,179% 56,194% 56,205% 56,213% 56,218% 56,220%

150 56,071% 56,117% 56,155% 56,184% 56,208% 56,226% 56,241% 56,251% 56,258% 56,263%



82 

 

 

Lo siguiente que se observa, y que puede apreciarse de una forma más intuitiva en la 

figura 8-1, es que el aumento del nivel de presión de alta supone una mayor potencia 

para cualquiera que sea el valor del nivel de presión de media. Esto se repite en todos 

los modelos, y se debe a que la potencia obtenida en cada cuerpo de turbina se basa en 

un equilibrio entre el caudal que se expande en ella y el salto entálpico existente en el 

fluido entre la entrada y la salida de cada cuerpo. 

 

Figura 8-1: Curvas de potencia del modelo 3PR 

El factor fundamental es la situación del recalentador, que es el primer banco que se 

encuentran los gases de escape de la turbina de gas, como se detalla a continuación: 

A medida que aumenta el nivel de alta presión, la temperatura de saturación es más 

cercana a la temperatura de entrada de los gases en el sobrecalentador y, dado que la 

temperatura del vapor sobrecalentado es fija, se necesita una menor energía de los gases 

para incrementar su temperatura hasta la requerida. Además, para una misma presión de 

media, la temperatura de salida del cuerpo de alta presión disminuye, al realizar una 

expansión entre un mayor rango de presiones y manteniéndose la eficiencia constante. 

Esto supone un aumento del salto entálpico en el cuerpo de alta de la turbina de vapor, 

pese a que la entalpía a la entrada al cuerpo de alta también disminuye al aumentar la 

presión. 
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Esto provoca que, al disminuir la temperatura del vapor a la salida del cuerpo de alta, la 

temperatura de la mezcla de este caudal de vapor con el vapor sobrecalentado de media 

presión también sea menor, ya que la temperatura del vapor sobrecalentado de media 

presión también es fija, por lo que se necesita una mayor energía de los gases de escape 

en el recalentador para alcanzar la temperatura fijada. Esto provoca que haya una 

cantidad menor de energía disponible para los bancos de alta presión, disminuyendo el 

caudal de alta. 

Por último, al disminuir el caudal de alta presión, se dispone de una mayor cantidad de 

energía para los bancos de media presión, aumentando el caudal de media. Esto también 

repercute en una mayor necesidad de cesión de calor en el recalentador, ya que el vapor 

sobrecalentado de media tiene una temperatura inferior que el vapor a la salida de la 

turbina de alta, penalizando la temperatura de la mezcla. 

De todo este razonamiento se deduce la primera regla general que consiste en que al 

aumentar el nivel de alta presión manteniendo el nivel de media constante, disminuye el 

caudal de alta pero aumenta el salto entálpico en una mayor proporción, aumentando la 

potencia entregada por su correspondiente cuerpo de turbina. A su vez, aumenta el 

caudal de media presión, manteniéndose el salto entálpico en el cuerpo de media de la 

turbina, pero no puede afirmarse que aumente la potencia del cuerpo de media, ya que el 

caudal que se expande en éste, como ya se ha explicado anteriormente, es la suma del 

caudal de alta y el de media y la relación de disminución de caudal de alta - aumento de 

caudal de media no es constante. Por ello, la única afirmación posible que, para un nivel 

de media presión constante, la potencia entregada por el ciclo combinado es mayor al 

aumentar el nivel de presión de alta. 

Como puede observarse en la tabla 8-1, el rendimiento óptimo varía entre un 55,954 % 

y un 56,263 %, entre los valores de 100 bar y 150 bar para el nivel de alta presión, lo 

que supone un aumento de la potencia neta de más de 2 MW. 

8.1.2 Optimización del modelo 3PRBE 

Para este modelo se ha realizado el mismo proceso de simulaciones que en el anterior, 

obteniendo de nuevo la ya mencionada matriz de potencias y rendimientos, la cual 

puede observarse en la tabla 8-2. 
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Tabla 8–2: Matriz de resultados de la optimización del modelo 3PRBE 

 

Una de las cosas que puede observarse en la tabla es que el gradiente de aumento de 

potencia con el aumento del nivel de alta para un mismo nivel de presión de media va 

disminuyendo conforme aumenta dicho nivel de alta presión. 

Esto ya se observa en la figura 8-1, correspondiente al modelo 3PR, y también puede 

observarse en la figura 8-2, que es la representación de la tabla 8-2, al observar que al 

aumentar el nivel de alta presión, las curvas se encuentras más próximas entre sí. 

 

Figura 8-2: Curvas de potencia del modelo 3PRBE 

RECALENTAMIENTO DE MP. BANCOS ENTRELAZADOS

Potencia Neta (kW)

HP / IP 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

100 406.961,31 407.105,88 407.196,06 407.242,72 407.254,19 407.236,84 407.195,81 407.135,06 407.057,78 406.966,69 406.863,81

110 407.402,59 407.590,22 407.720,81 407.805,62 407.853,19 407.870,25 407.861,97 407.832,56 407.785,38 407.723,16 407.648,19

120 407.737,91 407.963,56 408.129,88 408.248,34 408.327,84 408.375,25 408.395,94 408.394,19 408.373,56 408.336,88 408.286,47

130 407.990,03 408.249,94 408.448,28 408.597,62 408.705,34 408.779,69 408.826,09 408.849,06 408.852,06 408.838,12 408.809,59

140 408.180,31 408.470,28 408.696,94 408.872,31 409.005,78 409.103,97 409.173,91 409.219,22 409.243,62 409.250,12 409.242,09

150 408.317,59 408.635,50 408.886,66 409.087,12 409.244,09 409.365,09 409.457,59 409.522,41 409.565,69 409.590,44 409.599,22

Eficiencia Neta (%)

HP / IP 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

100 55,936% 55,956% 55,969% 55,975% 55,977% 55,974% 55,969% 55,960% 55,950% 55,937% 55,923%

110 55,997% 56,023% 56,041% 56,052% 56,059% 56,061% 56,060% 56,056% 56,050% 56,041% 56,031%

120 56,043% 56,074% 56,097% 56,113% 56,124% 56,131% 56,134% 56,133% 56,131% 56,126% 56,119%

130 56,078% 56,114% 56,141% 56,161% 56,176% 56,186% 56,193% 56,196% 56,196% 56,194% 56,190%

140 56,104% 56,144% 56,175% 56,199% 56,217% 56,231% 56,241% 56,247% 56,250% 56,251% 56,250%

150 56,123% 56,167% 56,201% 56,229% 56,250% 56,267% 56,280% 56,288% 56,294% 56,298% 56,299%

406.750 

407.000 

407.250 

407.500 

407.750 

408.000 

408.250 

408.500 

408.750 

409.000 

409.250 

409.500 

409.750 

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

P
ot

en
ci

a 
N

et
a 

T
ot

al
 (

kW
) 

Nivel de media presión (bar) 

CURVAS DE POTENCIA (kW) DEL MODELO 3PRBE 
Variación de la potencia con los niveles de presión 

100 

110 

120 

130 

140 

150 



85 

 

 

La razón de que las curvas se encuentren cada vez más cercanas es que el aumento de 

salto entálpico que supone el aumento de presión es cada vez menor, al igual que es 

cada vez menor la disminución de caudal de alta presión, lo que hace que el gradiente 

de aumento de potencia vaya disminuyendo. En la tabla 8-3 se muestran los resultados 

obtenidos en el nivel de alta presión, al variar la presión de alta y mantener la presión de 

media constante, en este caso en un valor de 20 bar. 

Tabla 8–3: Variación de la potencia de alta presión en el modelo 3PRBE 

 

La disminución del caudal con el aumento de presión ya se ha explicado en el apartado 

anterior. Para comprender mejor la disminución del gradiente del salto entálpico con el 

aumento del nivel de presión de alta, se utiliza un diagrama T-s obtenido del  

Cycle-Tempo. En la figura 8-3 pueden observarse diferentes líneas: 

 La línea de color negro es la línea de saturación del fluido agua-vapor. 

 Las líneas de color rojo son líneas isotermas, la que se encuentra en la parte 

superior se corresponde con la línea de 525 ºC, valor de la temperatura del vapor 

sobrecalentado de alta presión. El resto de líneas isotermas se corresponden con 

la temperatura de salida del cuerpo de alta de la turbina de vapor para cada nivel 

de alta presión simulado y se desplazan hacia abajo con el aumento de presión. 

 Las líneas de color verde son isóbaras, las cuales se corresponden con los 

diferentes valores del nivel de alta presión que han sido simulados y se 

desplazan hacia arriba con el aumento de presión. 

100 bar 110 bar 120 bar 130 bar 140 bar 150 bar

Temperatura de Saturación (ºC) 311 318,08 324,68 330,86 336,68 342,16

Temperatura de Salida (ºC) 309,21 297,52 286,92 277,24 268,32 260,08

Caudal (kg/s) 88,115 86,683 85,407 84,268 83,253 82,356

Variación de Caudal (kg/s) - -1,432 -1,276 -1,139 -1,015 -0,897

Entalpía de entrada (kJ/kg) 3439,01 3427,86 3416,56 3405,12 3393,52 3381,78

Entalpía de salida (kJ/kg) 3045,52 3018,5 2993,65 2970,59 2949 2928,65

Salto Entálpico (kJ/kg) 393,49 409,36 422,91 434,53 444,52 453,13

Variación de la Entalpía de Entrada (kJ/kg) - -11,15 -11,3 -11,44 -11,6 -11,74

Variación de la Entalpía de Salida (kJ/kg) - -27,02 -24,85 -23,06 -21,59 -20,35

Variación del Salto Entálpico (kJ/kg) - 15,87 13,55 11,62 9,99 8,61

Potencia (kW) 33.978,92 34.774,86 35.397,08 35.884,63 36.267,47 36.571,61

Variación de Potencia (kW) - 795,94 622,22 487,55 382,84 304,14
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 El resto de líneas isóbaras son, en azul oscuro la isóbara de media presión  

(20 bar), en color morado la de baja presión (3,5 bar) y en azul las isóbaras de la 

extracción al tanque de agua de alimentación (1,5 bar) y al condensador  

(0,042 bar). 

 Las líneas marrones son isentálpicas correspondientes a la entrada y salida del 

cuerpo de alta de la turbina de vapor en cada simulación. 

 

Figura 8-3: Diagrama T-s del nivel de alta presión del modelo 3PRBE 

El vapor entra a la turbina con el estado determinado por la intersección entre la línea de 

presión correspondiente (verdes) y la isoterma de 525 ºC. Como puede observarse, las 

líneas isentálpicas (marrones), correspondientes a cada uno de esos estados, están muy 

juntas entre ellas, lo que indica que la variación de la entalpía es pequeña. 

El vapor se expande en turbina desde dicho punto hasta el de intersección con la línea 

de 20 bar (azul oscuro). Como la eficiencia isentrópica es constante, las líneas de 

expansión del fluido para cada nivel de alta serán prácticamente paralelas entre ellas.  
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En la figura se muestran las isotermas de salida de la turbina (rojas) que son 

aproximadamente equidistantes entre sí, pero los puntos de corte de las isentálpicas 

correspondientes con la isóbara de 20 bar, que representan cada estado de salida del 

cuerpo de alta en cada simulación, se encuentran más cercanos entre ellos a medida que 

se desplazan hacia abajo, es decir, a medida que aumenta el nivel de alta presión.  

Es por esto que el aumento del salto entálpico va disminuyendo a medida que aumenta 

el nivel de alta, haciendo que las curvas de potencia se encuentren cada vez más 

cercanas. 

Un aspecto que cabe destacar con respecto al modelo anterior es que en este modelo sí 

que pueden simularse las configuraciones con nivel de presión de media de 40 bar, 

debido a la distinta situación del sobrecalentador de media, la cual es necesario recordar 

que permite un aumento de la temperatura del vapor sobrecalentado de media presión, 

que para este caso concreto se ha fijado en 310 ºC. 

En cuanto a los resultados obtenidos, en la tabla 8-2 puede observarse un aumento 

generalizado de las potencias y rendimientos con respecto al modelo anterior. Esto 

confirma la hipótesis del capítulo anterior, en el que para el caso concreto de 100 bar de 

nivel de alta presión y 20 bar de media, este modelo presentaba un rendimiento 

superior. Los rendimientos obtenidos varían entre un 55,977 % y un 56,299 %, lo que, 

al igual que en el modelo anterior, también supone un aumento de la potencia superior a 

los 2 MW. 

8.1.3 Optimización del modelo 3PRBE+PAA 

Por último, en las simulaciones establecidas con objeto de optimizar cada uno de los 

modelos diseñados, para el caso concreto del modelo de tres niveles de presión, 

recalentamiento con bancos entrelazados y precalentamiento del agua de alimentación, 

se obtiene una matriz de resultados que se muestra en la tabla 8-4. 
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Tabla 8–4: Matriz de resultados de la optimización del modelo 3PRBE+PAA 

 

Al ser una variante del modelo anterior, también pueden realizarse las simulaciones en 

las que el valor del nivel de presión de media es de 40 bar. Ésta es una de las ventajas de 

estos dos últimos modelos frente al modelo 3PR, debido a que éste se encuentra 

limitado por la temperatura máxima del vapor sobrecalentado. 

Como puede observarse en la tabla, este modelo no es superior sólo en el caso estudiado 

en el capítulo anterior, si no para todos los valores de alta y media presión que se han 

simulado. Como podía preverse en el capítulo anterior, el modelo 3PRBE+PAA es el 

que ofrece un mayor rendimiento de los tres, ofreciendo un rendimiento que va desde el 

56,186 % para los 100 bar de nivel de alta presión, al 56,502 % para un valor de alta de 

150 bar. 

La última de las características que se han observado en los tres modelos se aprecia de 

una forma más directa en la representación gráfica de los resultados obtenidos en cada 

correspondiente matriz, que en el caso de este modelo se corresponde con la figura 8-4. 

RECALENTAMIENTO DE MP Y PRECALENTAMIENTO DE AGUA DE ALIMENTACIÓN

Potencia Neta (kW)

HP / IP 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

100 408.544,53 408.669,97 408.743,12 408.774,62 408.772,06 408.741,91 408.688,94 408.617,38 408.529,72 408.429,12 408.316,94

110 408.989,69 409.158,59 409.272,50 409.342,28 409.376,22 409.380,75 409.360,91 409.320,78 409.263,78 409.192,16 409.108,28

120 409.327,62 409.534,97 409.685,16 409.788,94 409.855,06 409.890,25 409.899,66 409.887,47 409.857,06 409.811,22 409.752,19

130 409.582,56 409.824,22 410.006,38 410.140,47 410.235,38 410.297,88 410.333,59 410.346,38 410.339,88 410.317,00 410.280,06

140 409.773,06 410.045,84 410.256,97 410.418,34 410.539,09 410.626,16 410.685,09 410.720,25 410.735,25 410.733,00 410.715,91

150 409.912,06 410.212,12 410.449,47 410.635,47 410.779,53 410.888,88 410.970,53 411.024,69 411.059,41 411.075,75 411.076,69

Eficiencia Neta (%)

HP / IP 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

100 56,154% 56,171% 56,181% 56,186% 56,185% 56,181% 56,174% 56,164% 56,152% 56,138% 56,123%

110 56,215% 56,238% 56,254% 56,264% 56,268% 56,269% 56,266% 56,261% 56,253% 56,243% 56,232%

120 56,262% 56,290% 56,311% 56,325% 56,334% 56,339% 56,340% 56,339% 56,334% 56,328% 56,320%

130 56,297% 56,330% 56,355% 56,373% 56,386% 56,395% 56,400% 56,402% 56,401% 56,398% 56,393%

140 56,323% 56,360% 56,389% 56,412% 56,428% 56,440% 56,448% 56,453% 56,455% 56,455% 56,452%

150 56,342% 56,383% 56,416% 56,441% 56,461% 56,476% 56,487% 56,495% 56,500% 56,502% 56,502%
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Figura 8-4: Curvas de potencia del modelo 3PRBE+PAA 

En la figura 8-4, al igual que en el resto de modelos, puede observarse como, para cada 

nivel de presión de alta, se alcanza un óptimo de potencia y al seguir aumentando el 

nivel de media presión, la potencia empieza a disminuir. Es decir, existe un óptimo de 

nivel de media presión para cada nivel de alta presión, por lo que la potencia no 

aumenta indefinidamente con el aumento de presión. 

Para poder comprender las razones de la forma que presentan las curvas en todos los 

modelos, es necesario un estudio más detallado de los parámetros que rigen el 

comportamiento del ciclo combinado. 

En la tabla 8-5 se pueden encontrar los parámetros que determinan la potencia entregada 

por el ciclo combinado y su evolución con el cambio del nivel de media presión. Para la 

obtención de estos resultados, se ha utilizado el ciclo 3PRBE, debido a que es más 

representativo que el modelo con precalentamiento de agua de alimentación, y se ha 

mantenido el nivel de alta presión en 110 bar. El nivel de media varía entre 20 bar y 40 

bar en un intervalo de 4 bar, exceptuando la necesidad de simular el caso del nivel de 

presión de media fijado en 30 bar, debido a que es la configuración con la que se 

alcanza el óptimo. 
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Tabla 8–5: Estudio de la variación del nivel de media presión 

 

Como puede verse en la tabla, al aumentar el nivel de media presión, los caudales de 

alta y baja presión y el caudal de la extracción al desgasificador aumentan, pero 

disminuye su salto entálpico correspondiente, por lo que la potencia entregada por el 

cuerpo de alta y por el cuerpo de baja, también disminuye. 

Por el contrario, al aumentar el nivel de media presión, el caudal de media presión 

disminuye pero aumenta su salto entálpico, obteniendo una mayor potencia en el cuerpo 

de media presión de la turbina de vapor. 

 

20 bar 24 bar 28 bar 30 bar 32 bar 36 bar 40 bar

Temperatura de Saturación de MP (ºC) 212,38 221,8 230,06 237,46 237,46 244,19 250,36

Temperatura de Salida de MP (ºC) 295,35 275,06 258,39 251,07 244,3 232,12 221,43

Caudal de AP (kg/s) 85,926 87,53 88,997 89,691 90,362 91,645 92,863

Variación de Caudal de AP (kg/s) - 1,604 1,467 2,161 1,365 1,283 1,218

Caudal de MP (kg/s) 15,84 14,513 13,358 12,831 12,334 11,417 10,588

Variación de Caudal de MP (kg/s) - -1,327 -1,155 -1,682 -1,024 -0,917 -0,829

Caudal de BP (kg/s) 8,496 9,498 10,343 10,719 11,067 11,693 12,236

Variación de Caudal de BP (kg/s) - 1,002 0,845 1,221 0,724 0,626 0,543

Caudal de la Extracción (kg/s) 13,76 14,099 14,394 14,53 14,659 14,899 15,119

Variación de Caudal de la Extracción (kg/s) - 0,339 0,295 0,431 0,265 0,24 0,22

Entalpía de entrada de AP (kJ/kg) 3427,86 3427,86 3427,86 3427,86 3427,86 3427,86 3427,86

Entalpía de salida de AP (kJ/kg) 3018,5 3055,21 3087,45 3102,25 3116,3 3142,48 3166,49

Salto Entálpico de AP (kJ/kg) 409,36 372,65 340,41 325,61 311,56 285,38 261,37

Variación de la Entalpía de Entrada de AP (kJ/kg) - 0 0 0 0 0 0

Variación de la Entalpía de Salida de AP (kJ/kg) - 36,71 32,24 47,04 28,85 26,18 24,01

Variación del Salto Entálpico de AP (kJ/kg) - -36,71 -32,24 -47,04 -28,85 -26,18 -24,01

Potencia de AP (kW) 34.471,17 31.965,69 29.689,56 28.620,20 27.590,12 25.630,58 23.786,17

Variación de Potencia de AP (kW) - -2.505,48 -2.276,13 -1.069,36 -1.030,08 -1.959,54 -1.844,41

Entalpía de entrada de MP (kJ/kg) 3523,37 3519,34 3515,29 3513,26 3511,22 3507,14 3503,03

Entalpía de salida de MP (kJ/kg) 3058,86 3017,42 2983,4 2968,45 2954,6 2929,68 2907,73

Salto Entálpico de MP (kJ/kg) 464,51 501,92 531,89 544,81 556,62 577,46 595,3

Variación de la Entalpía de Entrada de MP (kJ/kg) - -4,03 -4,05 -6,08 -4,07 -4,08 -4,11

Variación de la Entalpía de Salida de MP (kJ/kg) - -41,44 -34,02 -48,97 -28,8 -24,92 -21,95

Variación del Salto Entálpico de MP (kJ/kg) - 37,41 29,97 42,89 24,73 20,84 17,84

Potencia de MP (kW) 46.325,90 50.193,07 53.352,77 54.737,91 56.019,39 58.323,90 60.352,69

Variación de Potencia de MP (kW) - 3.867,18 3.159,69 1.385,14 1.281,48 2.304,50 2.028,79

Entalpía de entrada de BP (kJ/kg) 3035,6 2995,25 2962,62 2948,44 2935,39 2912,09 2891,8

Entalpía de salida de al Desgasificador (kJ/kg) 2865,04 2830,29 2802,23 2790,04 2778,83 2758,85 2741,46

Entalpía de salida de BP (kJ/kg) 2386,37 2362,09 2341,89 2332,94 2324,62 2309,54 2296,16

Salto Entálpico de BP (kJ/kg) 649,23 633,16 620,73 615,5 610,77 602,55 595,64

Variación de la Entalpía de Entrada de BP (kJ/kg) - -40,35 -32,63 -46,81 -27,23 -23,3 -20,29

Variación de la Entalpía de Salida de BP (kJ/kg) - -24,28 -20,2 -29,15 -17,27 -15,08 -13,38

Variación del Salto Entálpico de BP (kJ/kg) - -16,07 -12,43 -17,66 -9,96 -8,22 -6,91

Potencia de BP (kW) 63.698,92 62.741,70 62.062,32 61.797,01 61.568,27 61.202,33 60.931,81

Variación de Potencia de BP (kW) - -957,22 -679,39 -265,31 -228,74 -365,94 -270,52

Potencia Bruta de la Turbina de Vapor (kW) 144.495,99 144.900,47 145.104,65 145.155,12 145.177,78 145.156,80 145.070,67

Consumo de Auxiliares (kW) 1.607,96 1.655,39 1.697,13 1.710,18 1.734,15 1.767,12 1.796,52

Potencia Neta de la Turbina de Vapor (kW) 142.888,03 143.245,08 143.407,52 143.444,94 143.443,63 143.389,68 143.274,15
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Como puede verse el valor de media presión de 30 bar no es para el que se obtiene una 

mayor potencia bruta de la turbina, pero debido al consumo de auxiliares, los cuales 

están muy influenciados por el caudal de alta presión y el caudal total, se convierte en el 

valor con el que se obtiene una mayor potencia en el ciclo. 

8.1.4 Elección de la configuración de ciclo combinado para la planta GICC 

Como ya se ha mencionado, el primer objetivo del presente capítulo es optimizar la 

configuración del ciclo combinado para integrar el modelo del gasificador en dicha 

configuración y obtener el diseño óptimo de la planta GICC. 

Como ya se ha demostrado en los anteriores sub-apartados, el modelo del que se obtiene 

un mayor rendimiento es el de tres niveles de presión con recalentamiento, bancos 

entrelazados y precalentamiento del agua de alimentación (3PRBE+PAA). Además de 

esta característica, es muy interesante para la integración en la planta GICC la 

disposición del precalentamiento del agua de alimentación, ya que puede realizarse 

mediante intercambiadores adicionales y obtener una temperatura muy cercana a la 

requerida a la salida del desgasificador, minimizando el caudal de la extracción de vapor 

a éste y, por lo tanto, maximizando la potencia entregada por el cuerpo de baja presión. 

Es por ello que se elige la configuración 3PRBE+PAA para el modelado de la planta 

GICC. 

8.2 Modelado y análisis de la planta GICC 

8.2.1 Modelado de la planta GICC 

El objetivo final de este proyecto es modelar una planta de GICC mediante el programa 

Cycle-Tempo. Para ello, se han modelado y optimizado en capítulos anteriores las dos 

unidades básicas para este tipo de plantas, las cuales son la isla de gasificación y el ciclo 

combinado. Para obtener una mayor eficiencia del ciclo y aprovechar todas las 

posibilidades que ofrece este tipo de configuración, se realizan varios niveles de 

integración entre ambas unidades, además de alimentar el ciclo combinado con el gas de 

síntesis obtenido en la isla de gasificación. 
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Los niveles de integración, que ya se han descrito previamente, consisten en aprovechar 

la alta temperatura del gas de síntesis a la salida de la isla de gasificación para generar 

vapor adicional de alta y media presión, utilizar el aire del compresor de la turbina de 

gas para alimentar a los gasificadores, aprovechar la temperatura de dicho aire para 

realizar un precalentamiento adicional del agua de alimentación y, por último, 

precalentar la mezcla de combustible para mejorar la composición final del gas de 

síntesis. 

Para realizar dicha integración, se toma como base el modelo de ciclo combinado 

escogido en el capítulo anterior, es decir, el ciclo combinado de tres niveles de presión 

con recalentamiento, bancos entrelazados y precalentamiento de agua de alimentación.  

En cuanto a las variaciones respecto a los parámetros de diseño respecto al modelo de 

ciclo combinado, debido a los distintos niveles de integración, son las siguientes: 

 El caudal de combustible de diseño es de 36,5 kg/s. Este valor se escoge 

utilizando como referencia el consumo de combustible de diseño de la planta de 

GICC de Elcogás, cuyo valor es de 2600 toneladas al día, lo cual se traduce en 

aproximadamente 30 kg/s. 

 El caudal de aire a la entrada al compresor es de 640 kg/s. Esto se debe a que, 

además de alimentar a la turbina de gas, dicho caudal de aire también alimenta al 

gasificador, con un caudal de 101,595 kg/s. El aire que se envía al gasificador 

aumenta de presión hasta los 25 bar en una segunda etapa del compresor. La 

temperatura de entrada a la turbina de gas se mantiene en 1300 ºC, 

aproximadamente. 

 La alta temperatura que tiene el gas de síntesis a la salida del gasificador, en este 

caso de 870,08 ºC, se aprovechan para generar caudales de vapor de alta y media 

presión adicionales. En primer lugar se sitúa el evaporador adicional de alta 

presión, fijando la temperatura de salida del gas de síntesis en 400 ºC, y en 

segundo lugar el evaporador de media presión, con la temperatura de gas de 

síntesis a la salida de éste fijada en 260 ºC. Este último valor se ve limitado 

debido a que la temperatura de saturación de alta presión a 40 bar es de  

250,36 ºC y las simulaciones se realizan hasta ese valor de media presión, por lo 

que la temperatura mínima de salida del gas de síntesis ha de ser superior. 
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 El precalentamiento del agua de alimentación se realiza en tres etapas. La 

primera es la misma que en el modelo anterior, utilizando la energía residual de 

los gases de la turbina de gas después de haber pasado por los bancos de los tres 

niveles de presión. Se fija la temperatura de salida de los gases a chimenea en 

115 ºC. La segunda y tercera etapa se realizan mediante al aire que se envía al 

gasificador. Este aire tiene una temperatura de 404,77 ºC y no es necesario para 

el gasificador que la temperatura sea tan alta, por lo que se sitúan enfriadores de 

aire entre la primera y la segunda etapa del compresor y a la salida de éste. Se 

fija una temperatura de salida del aire al gasificador de 200 ºC y de entrada a la 

segunda etapa del compresor de 350 ºC. 

Es importante que la temperatura del agua precalentada no alcance la 

temperatura de saturación del agua a la presión del desgasificador, ya que es 

necesaria una extracción de la turbina de vapor a éste para realizar la limpieza 

del vapor. 

 Por último, el motivo de fijar la temperatura de salida de los gases del 

precalentador en 115 ºC, es aprovechar dicha temperatura para precalentar el 

combustible de diseño, aumentando la eficiencia de las reacciones que se dan en 

el gasificador, con el objetivo de obtener la mayor proporción de CO y H2, que 

son los gases con un mayor poder calorífico. El parámetro fijado en este último 

banco es la temperatura de salida del combustible de diseño, en 92 ºC. La 

temperatura de entrada del combustible de diseño es también de 10 ºC, al igual 

que el aire de entrada al compresor, ya que se toman esos 10 ºC como 

temperatura ambiente. 

El resto de los parámetros de diseño se mantienen con respecto al modelo de ciclo 

combinado, ya que se busca realizar las comparaciones más equiparables que sea 

posible entre todos los modelos estudiados en el presente documento. 

En la figura 8-5 puede verse el modelo desarrollado en Cycle-Tempo para la planta 

de GICC, con los resultados obtenidos en la simulación con los niveles de presión 

de alta en 100 bar y el de media en 20 bar, aunque en el siguiente sub-apartado se 

estudiará la optimización del modelo con la variación de dichos niveles de presión. 

 



94 

 

 

 

Figura 8-5: Modelo de la planta GICC en Cycle-Tempo 
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8.2.2 Análisis de la planta GICC 

Para el análisis del modelo desarrollado, se realiza el mismo procedimiento que en el 

estudio de los modelos de ciclo combinado diseñados en el capítulo anterior. Es decir, el 

objetivo es la optimización de la potencia entregada por la planta, variando los niveles 

de presión de alta y de media y manteniendo el resto de parámetros constantes. Las 

variaciones se realizan entre los valores de 100 bar y 150 bar, en intervalos de 10 bar 

para el nivel de alta presión y entre 20 bar y 40 bar, en intervalos de 2 bar para el nivel 

de media presión. 

Los resultados obtenidos se muestran en el mismo formato que en el análisis de los 

modelos anteriores y se muestra en la tabla 8-6. 

Tabla 8–6: Matriz de resultados de la optimización del modelo GICC 

 

A diferencia del resto de modelos, en esta matriz no hay ningún resultado marcado en 

azul, lo cual indicaba que era el óptimo para ese nivel de alta presión. Esto se debe a 

que, como puede apreciarse mejor en la representación de estos resultados en las curvas 

de potencia de la figura 8-6, no puede determinarse que se haya alcanzado el valor 

máximo en ninguna de las curvas. 

El motivo por el que no se alcanza el máximo es que, como ya se ha explicado 

anteriormente, la potencia obtenida es un equilibrio entre caudal y salto entálpico. 

 

GICC

Potencia Neta (kW)

HP / IP 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

100 385.510,16 385.784,03 385.998,94 386.166,38 386.295,31 386.392,81 386.464,16 386.513,56 386.544,88 386.560,81 386.563,81

110 386.336,47 386.654,34 386.910,50 387.116,97 387.282,94 387.415,59 387.520,47 387.602,22 387.664,31 387.709,81 387.741,31

120 387.028,09 387.384,66 387.677,09 387.917,91 388.116,41 388.279,97 388.414,34 388.524,25 388.613,38 388.684,84 388.741,25

130 387.614,06 388.004,84 388.329,50 388.600,59 388.827,91 389.018,88 389.179,47 389.314,47 389.427,56 389.522,06 389.600,62

140 388.117,25 388.538,56 388.892,16 389.190,38 389.443,38 389.658,84 389.842,81 390.000,09 390.134,62 390.249,72 390.348,03

150 388.553,22 389.009,53 389.381,38 389.703,88 389.979,94 390.217,44 390.422,41 390.599,81 390.753,59 390.887,44 391.003,59

Eficiencia Neta (%)

HP / IP 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

100 46,838% 46,871% 46,897% 46,918% 46,933% 46,945% 46,954% 46,960% 46,964% 46,965% 46,966%

110 46,938% 46,977% 47,008% 47,033% 47,053% 47,069% 47,082% 47,092% 47,100% 47,105% 47,109%

120 47,022% 47,066% 47,101% 47,130% 47,154% 47,174% 47,191% 47,204% 47,215% 47,224% 47,230%

130 47,093% 47,141% 47,180% 47,213% 47,241% 47,264% 47,284% 47,300% 47,314% 47,325% 47,335%

140 47,155% 47,206% 47,249% 47,285% 47,316% 47,342% 47,364% 47,383% 47,400% 47,414% 47,426%

150 47,208% 47,262% 47,308% 47,347% 47,381% 47,410% 47,435% 47,456% 47,475% 47,491% 47,505%
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Debido a los evaporadores adicionales de alta y media presión alimentados por el gas de 

síntesis, se genera un caudal mucho mayor, por lo que su peso en la potencia es alto, 

disminuyendo la importancia relativa del salto entálpico en ésta, por lo que las curvas 

tenderán a alcanzar la asíntota que marca su valor óptimo en valores más altos del nivel 

de media presión, pese a que el aumento del salto entálpico con el aumento del nivel de 

media presión sigue siendo mayor que la correspondiente disminución de caudal. 

 

Figura 8-6: Curvas de potencia del modelo GICC 

En la figura 8-6 pueden apreciarse las tres observaciones que se hicieron en los modelos 

anteriores: 

 Al aumentar el nivel de alta presión, la potencia entregada por el ciclo es 

superior, independientemente del nivel de media presión. 

 Las curvas se encuentran más próximas entre sí conforme aumenta el nivel de 

alta presión. 

 Pese a que para este caso no puede afirmarse que las curvas alcancen un óptimo, 

debido al mayor caudal de vapor generado, si puede observarse que el aumento 

es cada vez menor. 
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A la vista de los resultados obtenidos, se escogen 130 bar para el nivel de presión de 

alta, debido a que es la última curva que muestra una importante diferencia con respecto 

al nivel de alta anterior, y de 36 bar para el nivel de media presión, ya que se encuentra 

cercano al supuesto punto óptimo que alcanzará la curva y, además, se estima que el 

aumento del coste  de la CRC asociado disminuirá la rentabilidad. En Elcogás, planta de 

referencia de este documento en muchos parámetros, los niveles son de 126 bar y 35 

bar, respectivamente, por lo que los niveles escogidos se encuentran en el mismo orden. 

Tabla 8–7: Resultados finales de la planta GICC 

 

MODELO GICC MODELO CCGN

Nivel de AP: 130 bar Nivel de AP: 130 bar

Nivel de MP: 36 bar Nivel de MP: 36 bar

Nivel de BP: 3,5 bar Nivel de BP: 3,5 bar

Caudal de combustible empleado (kg/s) 36,5 16,308

Caudal de gases de escape (kg/s) 602,054 648,808

Potencia Neta de la Turbina de Gas (kW) 211.529,62 266.300,00

Temperatura de Saturación de AP (ºC) 330,86 330,86

Temperatura de Salida de AP (ºC) 344,09 344,09

Temperatura de Saturación de MP (ºC) 244,19 244,19

Temperatura de Salida de MP (ºC) 232,12 232,12

Temperatura de Entrada del Agua de Alimentación (ºC) 93,73 50,92

Temperatura de Salida por Chimenea (ºC) 109,34 115

Caudal de AP (kg/s) 121,314 91,32

Caudal de AP generado con el gas de síntesis (kg/s) 70,112 -

Caudal de MP (kg/s) 12,244 10,74

Caudal de MP generado con el gas de síntesis (kg/s) 12,756 -

Caudal de BP (kg/s) 1,932 11,905

Caudal de la Extracción (kg/s) 4,235 11,363

Entalpía de entrada de AP (kJ/kg) 3405,12 3405,12

Entalpía de salida de AP (kJ/kg) 3088,1 3088,1

Salto Entálpico de AP (kJ/kg) 317,02 317,02

Potencia de AP (kW) 37.689,78 28.371,26

Entalpía de entrada de MP (kJ/kg) 3507,14 3507,14

Entalpía de salida de MP (kJ/kg) 2929,68 2929,68

Salto Entálpico de MP (kJ/kg) 577,46 577,46

Potencia de MP (kW) 75.581,91 57.756,86

Entalpía de entrada de BP (kJ/kg) 2927,22 2911,65

Entalpía de salida de al Desgasificador (kJ/kg) 2771,83 2758,47

Entalpía de salida de BP (kJ/kg) 2319,37 2309,25

Salto Entálpico de BP (kJ/kg) 607,85 602,4

Potencia de BP (kW) 78.832,60 62.277,07

Potencia Bruta de la Turbina de Vapor (kW) 189.145,89 146.119,75

Consumo de Auxiliares (kW) 11.248,30 2.078,99

Potencia Neta de la Turbina de Vapor (kW) 177.897,59 144.040,76

POTENCIA NETA TOTAL (kW) 389.427,56 410.339,88

EFICIENCIA NETA TOTAL (% respecto al PCI) 47,314% 56,401%

Emisiones de CO2 4,34% 8,73%
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En la tabla 8-7 se muestra el desglose de los resultados obtenidos en el modelo elegido, 

así como los resultados de la misma configuración del ciclo combinado pero operando 

con gas natural como combustible, con el objetivo de comparar los parámetros 

característicos de la configuración escogida en función del combustible con el que sea 

alimentada. Como puede verse en la tabla, la potencia generada por la turbina de vapor 

en el modo GICC es superior al de CCGN, debido al caudal adicional generado por el 

gas de síntesis, pero el mayor consumo de auxiliares y la menor potencia entregada por 

la turbina de gas, debido al menor poder calorífico del combustible utilizado frente al 

gas natural, provocan que la potencia neta total sea superior funcionando con gas 

natural que funcionando con el combustible gasificable. 

El último paso, consistente en la validación del modelo, se realiza comprobando que las 

eficiencias de la planta GICC modelada en Cycle-Tempo se encuentran en el rango de 

las que se obtienen en las centrales GICC existentes en la actualidad, lo cual se muestra 

en la tabla 8-8. 

En esta tabla se puede observar como los valores obtenidos de la eficiencia bruta y neta 

del modelo realizado en el presente documento entran dentro del rango típico, por lo 

que puede considerarse como válido. 

Tabla 8–8: Comparación con las centrales GICC existentes en la actualidad 

Tecnología 
Eficiencia 

bruta, %PCI 
Eficiencia 
neta, %PCI 

GICC   ELCOGAS - Lecho arrastrado, alimentación seca 47,1 % 42,2 % 

GICC   SHELL - Alimentación seca 48,3 % 43,1 % 

GICC   TEXACO - No integrado 51,6 % 41,2 % 

GICC   E-GASTM 44,5 % 39,2 % 

GICC   MITSUBISHI - Aire 48,0 % 42,0 % 

GICC   Modelo desarrollado en Cycle-Tempo 48,68 % 47,314 % 

PC (Carbón Pulverizado) Subcrítica…….165 bar, 540ºC 37,5 % 36,0 % 

PC (Carbón Pulverizado) Supercrítica…..240 bar, 565ºC 41,1 % 39,6 % 

CCGN (Ciclo Combinado de Gas Natural) 57,3 % 56,0 % 

 

Las emisiones de CO2 también se encuentran en el orden de la planta de Elcogás, siendo 

para el CCGN de 382,7 g por kWh producido (350 g por kWh producido en Elcogás) y 

de 721,9 g por kWh producido (727 g por kWh producido en Elcogás) 
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9  CONCLUSIONES 

La tecnología GICC surge como una alternativa de uso limpio y eficiente del carbón, 

debido a que éste es el combustible fósil más abundante y mejor distribuido 

geográficamente. 

En el presente proyecto ha podido observarse la precisión y versatilidad de la 

herramienta utilizada para modelar todo el conjunto de la planta GICC, y la amplia 

gama de tablas y gráficas que pueden ser obtenidas para el análisis de los resultados. 

La tecnología GICC ofrece una mayor estabilidad de precios y de seguridad de 

abastecimiento del combustible utilizado, además de tener la posibilidad de alimentarse 

con combustibles de baja calidad, lo que le confiere una gran flexibilidad. Cabe destacar 

que otro factor añadido es que tiene la posibilidad de operar como ciclo combinado 

alimentado con gas natural (CCGN). 

Pese a todas estas ventajas, del análisis y la comparación de los resultados obtenidos en 

todos los modelos desarrollados en el presente documento, se concluye que la 

tecnología GICC requiere de un mayor desarrollo para ser competitiva con respecto a 

los ciclos combinados convencionales, ya que la integración de la gasificación supone 

una gran complejidad, un mayor riesgo y un mayor consumo de combustible y de 

elementos auxiliares que son necesarios para el funcionamiento de la planta, además de 

los elementos necesarios para la limpieza del gas de síntesis antes de entrar en la cámara 

de combustión de la turbina de gas. 

Todos estos inconvenientes, adicionalmente, se traducen en una menor eficiencia de la 

planta con respecto al poder calorífico inferior del combustible, debido en gran parte a 

todos los elementos que son necesarios para el tratamiento y adecuación del 

combustible de diseño para obtener un gas de síntesis que pueda ser utilizado en la 

unidad del ciclo combinado. 

Pero aunque no puede competir con el ciclo combinado convencional, es con mucha 

diferencia muy superior al resto de tecnologías de generación de energía basadas en el 

carbón, y es una importante tecnología a ser tenida en cuenta en la planificación 

energética de los países que no tengan un fácil acceso al gas natural. 
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1  DATOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO ECONÓMICO 

1.1 Hipótesis económicas y financieras 

El objetivo del presente estudio económico consiste en comparar la rentabilidad 

económica obtenida de la planta GICC frente a la obtenida en un ciclo combinado 

convencional. Por ello, se considera que la inversión de la planta en ambos casos es de 

fondos propios y, por lo tanto, no hay financiación ajena. 

Debido a que los datos de referencia de los que se dispone tienen distintas unidades 

monetarias, en este caso dólares estadounidenses y euros, se ha establecido la tasa 

cambiaria del proyecto en 1,2963 USD/EUR, obtenido como promedio de los cambios 

de moneda durante el año 2012 en OANDA [3]. 

Además se asumen ciertos valores que son comunes para ambos casos, con el fin de 

realizar una comparación lo más equitativa que sea posible. Dichos valores son los 

siguientes: 

 Primer año de funcionamiento de la planta: 2013 

 Horas de operación anuales (equivalente a plena carga): 7000 

 Vida útil de la planta: 30 años 

 Tasa de descuento: 7 %. 

 Inflación de los precios: 3 % 

1.2 Inversiones 

Para el cálculo de la inversión necesaria en este tipo de plantas, se toman y contrastan 

datos disponibles en el Department of Energy (DOE) [8] de Estados Unidos 

actualizados en el 2006, en el que se muestran distintos costes fijos y variables en 

función de la tecnología empleada, del documento “The Cost of Generating Electricity” 

[9] publicado por la Royal Academy of Engineering en marzo de 2004 y del documento 

publicado por Treviño [4] en el que se muestra el desglose de los datos económicos de 

inversión y de operación de la planta de Elcogás, hasta el año 2002. 
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A raíz de las referencias consultadas, se decide que el coste de inversión sea de  

1000 USD/kW para la planta GICC y de 500 USD/kW para el ciclo combinado 

convencional. 

Según estos datos, los costes totales de la inversión, en euros y escalados en precio al 

año 2012, son de 189 MEUR para la planta de ciclo combinado y de 358,7 MEUR para 

la planta de GICC. 

Según Treviño [4], el coste total de inversión de la planta de Elcogás fue de 600 MEUR, 

lo que supone un coste unitario de 1850 EUR/kW ya que Elcogás fue una de las 

primeras plantas GICC en construirse en Europa, pero estimó que ese coste debía 

reducirse hasta los 1000 EUR/kW en 2010, debido a la optimización de los diseños, la 

comercialización de la tecnología, la estandarización de plantas y los beneficios de 

escala por la mayor potencia unitaria. Dicho precio unitario estimado se encuentra en el 

orden del escogido para el presente estudio. 

1.3 Gastos 

Los gastos anuales de este tipo de plantas son el coste de operación y mantenimiento 

(O&M), el coste del combustible y los costes asociados a las penalizaciones por 

emisiones de gases contaminantes, los cuales se corresponden con las emisiones de 

CO2. 

Los costes de operación y mantenimiento, según el US DOE, son de 11,37 USD/kW al 

año para el ciclo combinado convencional y de 35,21 USD/kW al año para la planta de 

GICC. 

El coste del combustible se ha tomado del BP Statistical Review of World Energy [1] de 

2011, en el que, pasados todos los costes unitarios de los diferentes combustibles a USD 

por tonelada, se tiene que el coste del gas natural es de 332,16 USD por tonelada y el 

del carbón es de 121,54 USD por tonelada. El precio del coque de petróleo se toma 

como precio promedio del año 2012 según Argus Media [2] cuyo valor es de  

101,62 USD por tonelada. 

Dichos precios, en términos energéticos y convertidos a euros, son 5,74 EUR/GJ para el 

gas natural, 7,16 EUR/GJ para el carbón y 2,45 EUR/GJ para el coque de petróleo, por 

lo que el precio del combustible de la planta GICC es 4,80 EUR/GJ. 
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Por último, en cuanto a las penalizaciones por emisiones de CO2, el mercado 

internacional de emisiones de CO2 comenzó a funcionar en 2008 y a partir de mayo de 

2009 el precio de los derechos de emisión se estabilizó en cierta forma, oscilando el 

precio entre 10 €/t y 15 €/t. Para el presente estudio se ha considerado un precio 

promedio constante de 10 €/t para los 30 años de vida útil de la planta, tomado de Argus 

Media [2] como último valor de referencia. 

1.4 Ingresos 

La fuente de ingresos de este tipo de plantas industriales es la venta de la electricidad 

producida. Para el estudio del precio de la electricidad, se ha tomado el precio promedio 

mensual de la venta de electricidad del año 2012 en el mercado español, según datos 

obtenidos del informe anual de OMIE [10]. En la figura 1-1 puede observarse la 

evolución del precio de venta de la electricidad en el año 212. 

 

Figura 1-1: Precio de venta de la electricidad durante 2012 

A raíz de estos datos, se establece el precio de venta de la electricidad en  

47,26 EUR/MWh, correspondiente al precio medio de venta de la electricidad en 

España durante el año 2012. 
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2  CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Para realizar la comparación entre las dos alternativas estudiadas en el presente 

documento se recurre al cálculo de los dos indicadores económicos más comúnmente 

utilizados: el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). 

En el presente documento, estos valores se calculan sobre el EBITDA (Earnings Before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) debido a que todos los datos utilizados 

han sido tomados de entidades de referencia y no son datos específicos para los modelos 

desarrollados. 

El Valor Actual Neto permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión. Consiste en descontar al momento 

actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido 

es el valor actual neto del proyecto. 

Es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados en la evaluación de 

proyectos de inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los 

flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el 

desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, 

entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado.   

Por tanto, un proyecto con un VAN > 0 quiere decir que la inversión producirá 

ganancias y que, por tanto, es viable económicamente. 

La Tasa Interna de Rentabilidad se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de 

un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de 

corte, el coste de oportunidad de la inversión (tasa de descuento). Si la tasa de 

rendimiento del proyecto - expresada por la TIR - supera la tasa de corte, se acepta la 

inversión; en caso contrario, se rechaza. La TIR es la tasa por medio de la cual se 

recupera la inversión inicial 
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Tabla 2–1: VAN y TIR de los dos modelos 

 

Como puede verse en la tabla 2-1, el Valor Actual Neto y la Tasa de Interna de 

Rentabilidad de la planta de ciclo combinado convencional es superior a la planta 

GICC, aunque ambas tecnologías tienen un VAN positivo y su tasa de rentabilidad 

interna es superior a la tasa de descuento, por lo que es aconsejable realizar ambos 

proyectos. El periodo de retorno de la inversión, calculado con respecto a los flujos de 

caja descontados, también es superior en el caso de la planta CCGN. 

En la tabla 2-2 puede observarse el detalle del cálculo de los flujos de caja para ambas 

alternativas. 

Del análisis de los resultados obtenidos en la Memoria y de los obtenidos en el presente 

estudio económico, puede deducirse que en ambos aspectos la planta de CCGN es 

superior a la de GICC. 

 

CCGN GICC

Valor Actual Neto (EUR) 137 687 638 75 911 810

Tasa Interna de Rentabilidad (T IR) 12,8% 8,8%

Payback (años) 12 21
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Tabla 2–2: Flujos de caja de CCGN y GICC 

 

 

Ciclo Combinado con Gas Natural (CCGN)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

INGRESOS

Venta de Electricidad (MEUR) 135,7 139,8 144,0 148,3 152,8 157,4 162,1 167,0 172,0 177,1 182,4 187,9 193,5 199,4 205,3 211,5 217,8 224,4 231,1 238,0 245,2 252,5 260,1 267,9 275,9 284,2 292,8 301,5 310,6 319,9

GASTOS

Costes de O&M (MEUR) -3,6 -3,7 -3,8 -3,9 -4,1 -4,2 -4,3 -4,4 -4,6 -4,7 -4,8 -5,0 -5,1 -5,3 -5,4 -5,6 -5,8 -5,9 -6,1 -6,3 -6,5 -6,7 -6,9 -7,1 -7,3 -7,5 -7,8 -8,0 -8,2 -8,5

Costes de Combustible (MEUR) -105,3 -108,5 -111,7 -115,1 -118,5 -122,1 -125,7 -129,5 -133,4 -137,4 -141,5 -145,8 -150,1 -154,6 -159,3 -164,1 -169,0 -174,1 -179,3 -184,7 -190,2 -195,9 -201,8 -207,8 -214,1 -220,5 -227,1 -233,9 -240,9 -248,2

Penalización por emisiones de CO2  (MEUR) -7,1 -7,3 -7,5 -7,8 -8,0 -8,2 -8,5 -8,7 -9,0 -9,3 -9,5 -9,8 -10,1 -10,4 -10,7 -11,1 -11,4 -11,7 -12,1 -12,4 -12,8 -13,2 -13,6 -14,0 -14,4 -14,9 -15,3 -15,8 -16,2 -16,7

Beneficio de Explotación (EBITDA)

Inversión (MEUR) -189,0

Free Cash Flow -189,0 19,8 20,3 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,3 25,0 25,8 26,5 27,3 28,2 29,0 29,9 30,8 31,7 32,6 33,6 34,6 35,7 36,7 37,8 39,0 40,1 41,4 42,6 43,9 45,2 46,5

Free Cash Flow descontado (MEUR) 18,5 17,8 17,1 16,5 15,8 15,3 14,7 14,1 13,6 13,1 12,6 12,1 11,7 11,2 10,8 10,4 10,0 9,7 9,3 8,9 8,6 8,3 8,0 7,7 7,4 7,1 6,9 6,6 6,4 6,1

Free Cash Flow acumulado (MEUR) 18,5 36,2 53,3 69,8 85,6 100,9 115,6 129,7 143,3 156,4 169,0 181,2 192,9 204,1 214,9 225,4 235,4 245,1 254,4 263,3 271,9 280,2 288,2 295,9 303,3 310,4 317,2 323,8 330,2 336,3

VAN (MEUR) 137, 69 

TIR 12,8%

Periodo de Retorno de la Inversión (años) 12

Gasificación Integrada en Ciclo Combinado (GICC)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

INGRESOS

Venta de Electricidad (MEUR) 128,8 132,7 136,7 140,8 145,0 149,3 153,8 158,4 163,2 168,1 173,1 178,3 183,7 189,2 194,9 200,7 206,7 212,9 219,3 225,9 232,7 239,7 246,9 254,3 261,9 269,7 277,8 286,2 294,8 303,6

GASTOS

Costes de O&M (MEUR) -10,6 -10,9 -11,2 -11,6 -11,9 -12,3 -12,6 -13,0 -13,4 -13,8 -14,2 -14,6 -15,1 -15,5 -16,0 -16,5 -17,0 -17,5 -18,0 -18,5 -19,1 -19,7 -20,3 -20,9 -21,5 -22,1 -22,8 -23,5 -24,2 -24,9

Costes de Combustible (MEUR) -79,2 -81,5 -84,0 -86,5 -89,1 -91,8 -94,5 -97,4 -100,3 -103,3 -106,4 -109,6 -112,9 -116,3 -119,8 -123,3 -127,0 -130,9 -134,8 -138,8 -143,0 -147,3 -151,7 -156,3 -160,9 -165,8 -170,7 -175,9 -181,1 -186,6

Penalización por emisiones de CO2  (MEUR) -13,2 -13,6 -14,1 -14,5 -14,9 -15,4 -15,8 -16,3 -16,8 -17,3 -17,8 -18,3 -18,9 -19,5 -20,0 -20,6 -21,3 -21,9 -22,5 -23,2 -23,9 -24,6 -25,4 -26,1 -26,9 -27,7 -28,6 -29,4 -30,3 -31,2

Beneficio de Explotación (EBITDA)

Inversión (MEUR) -358,7

Free Cash Flow -358,7 25,8 26,6 27,4 28,2 29,1 30,0 30,8 31,8 32,7 33,7 34,7 35,8 36,8 37,9 39,1 40,3 41,5 42,7 44,0 45,3 46,7 48,1 49,5 51,0 52,5 54,1 55,7 57,4 59,1 60,9

Free Cash Flow descontado (MEUR) 24,1 23,2 22,4 21,5 20,7 20,0 19,2 18,5 17,8 17,1 16,5 15,9 15,3 14,7 14,2 13,6 13,1 12,6 12,2 11,7 11,3 10,8 10,4 10,1 9,7 9,3 9,0 8,6 8,3 8,0

Free Cash Flow acumulado (MEUR) 24,1 47,4 69,8 91,3 112,0 132,0 151,2 169,7 187,5 204,6 221,1 237,0 252,3 267,0 281,2 294,8 307,9 320,6 332,7 344,4 355,7 366,5 377,0 387,0 396,7 406,0 415,0 423,6 431,9 439,9

VAN (MEUR) 75, 91 

TIR 8,8%

Periodo de Retorno de la Inversión (años) 21
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ANEXO A: RESULTADOS DE CYCLE-TEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este anexo se presentan los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones 

realizadas en Cycle-Tempo. Se muestran los diagramas de proceso, el resumen de 

resultados obtenidos, los diagramas Q-T y los diagramas T-s para cada uno de los 

modelos, con los parámetros utilizados para el diseño, y para los modelos 

optimizados escogidos de la planta operando como GICC y como CCGN. 
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 -1147.29  648.808

    1.000    173.08
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  -991.66   648.808

305305

    1.000    522.34

  -757.59   648.808
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  -633.65   648.808

303303

    17.19   1300.00

   210.90   648.808

302302

    24.31   1338.40

   206.35   618.808

301301

    100.0    525.00

  3439.01   112.696

    100.0    525.00

  3439.01   112.696
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    100.0    311.00

  2725.47  112.696

105105

    100.0    311.00

  2725.47  115.266

104104

    100.0    311.00

  1407.87   115.266

103103

    100.0    306.00

  1377.82  112.696

102102
    100.0    113.16

   481.86   112.696

101101

    17.19    404.77

   304.84    30.000

55

    17.19    404.77

   304.84  602.500 44

    25.00    201.50

 -3431.99    16.308
33

    17.19    404.77

   304.84   632.500
22

    1.000     10.00

  -103.90   632.500
11

110

103

H

102

H

101

H

100

18

17

16

15

14

12

108

5

4

3

2

1

TG TV

SC

EV

EC

p T

h 
m


m
 = Mass flow [kg/s]

p = Pressure [bar]

T  = Temperature [°C]

h = Enthalpy [kJ/kg]

X = Vapour quality [%]

P = Power [kW]


i
 = Isentropic efficiency [%]


m,e

 = Mechanical*Electrical eff. [%]

P
m
 = Mechanical Power [kW]

P
el
 = Electrical Power  [kW]
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P
m
 =  61733.34 kW


i
 = 91.05 %

P
m
 =  76206.46 kW


i
 = 84.78 %

P
m
 = 536990.25 kW


i
 = 88 %

P = -266525.44 kW


i
 = 87.18 %


m,el

 = 97 %

P
el
 = 135815.53 kWP

el
 = 266299.62 kW

    1.000     25.00

   104.93  5415.367

902902

    1.000     15.00

    63.08  5415.367

901901

    1.500    111.35

   467.08   126.864405405

    1.500     29.83

   125.15   109.457

404404

  0.04200     29.81

   124.94   109.457

403403

  0.04200     29.81

  2195.48   109.457

  0.05540     34.71

  2195.48     84.76(X)

402402

    1.500    111.35

  2617.23    17.407

    1.500    111.35

  2617.23     96.59(X)

401401

    1.000    126.33

 -1197.23   648.808
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    1.000    143.86

 -1178.55   648.808
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    1.000    191.53

 -1127.46   648.808
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    1.000    192.04

 -1126.92  648.808306306

    1.000    316.00

  -991.66   648.808
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    1.000    522.34

  -757.58   648.808
304304

    1.000    627.64

  -633.65   648.808

303303

    17.19   1300.00

   210.90   648.808

302302

    24.31   1338.40

   206.35   618.808
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    3.500    146.37

  2748.99   112.695 208208

    100.0    525.00
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    100.0    311.00

  2725.47   112.695
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    100.0    311.00
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   562.92   126.864
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    3.500    111.39

   467.38   126.864

101101

    17.19    404.77

   304.84    30.000

55

    17.19    404.77

   304.84   602.500 44

    25.00    201.50

 -3431.99    16.308
33

    17.19    404.77

   304.84   632.500
22

    1.000     10.00

  -103.90   632.500
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m
 = Mass flow [kg/s]

p = Pressure [bar]
T = Temperature [°C]

h = Enthalpy [kJ/kg]
X = Vapour quality [%]
P = Power [kW]


i
 = Isentropic efficiency [%]


m,e

 = Mechanical*Electrical eff. [%]

P
m
 = Mechanical Power [kW]

P
el
 = Electrical Power [kW]
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QT - Diagram
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Pm  =  60501.46 kW


i
 = 91.05 %

Pm  =  38223.78 kW


i
 = 88.37 %

Pm  =  43457.49 kW


i
 = 84.78 %

P
m

 = 536990.25 kW


i
 = 88 %

P = -266525.44 kW


i
 = 87.18 %

m ,el = 97 %

P
el

 = 139993.11 kWP
el

 = 266299.66 kW

    1.000     15.00

    63.08  5314.879

902902

    1.000     25.00

   104.93  5314.879

901901

    1.000    126.36

 -1197.19   648.808

    1.000    126.36

 -1197.19   648.808

512512

    1.000    143.86

 -1178.55   648.808 511511

    1.000    165.40

 -1155.51   648.808
510510

    1.000    165.61

 -1155.29   648.808 509509

    1.000    217.38

 -1099.56   648.808 508508

    1.000    243.41

 -1071.31   648.808
507507

    1.000    243.85

 -1070.83   648.808

506506

    1.000    316.00

  -991.66   648.808

505505

    1.000    522.34

  -757.58   648.808 504504

    1.000    627.64

  -633.65   648.808

503503

    17.19   1300.00

   210.90   648.808

502502

    24.31   1338.40

   206.35   618.808

501501

    1.500    111.35

   467.08   126.633
405405

    1.500     29.83

   125.15   109.000

404404

  0.04200     29.81

   124.94   109.000

403403

  0.04200     29.81

  2165.58   109.000

  0.05540     34.71

  2165.58   109.000

402402

    1.500    111.35

  2580.70    17.633

401401

    20.00    309.21

  3045.52   112.694

    20.00    309.21

  3045.52   112.694

308308

    100.0    525.00

  3439.01   112.694

    100.0    525.00

  3439.01   112.694

307307

    100.0    311.00

  2725.47   112.694

    100.0    311.00

  2725.47   112.694

306306

    100.0    311.00

  2725.47   115.265

305305

    100.0    311.00

  1407.87   115.265

304304

    100.0    306.00

  1377.82   112.694

303303

    100.0    214.75

   922.03   112.694

302302

301301

    3.500    138.86

  2708.73   120.936

210210

    20.00    303.02

  3031.25   120.936

209209

    20.00    225.00

  2836.15     8.242

    20.00    225.00

  2836.15     8.242

208208

    20.00    212.38

  2798.38     8.242

207207

    20.00    212.38

  2798.38     9.697

206206

    20.00    212.38

   908.62     9.697

205205

204204

    20.00    207.38

   885.89   120.936

203203

    20.00    139.20

   586.85   120.936

202202

201201

    3.500    138.86

  2710.91   126.633

    3.500    138.86

  2710.91   126.633

108108

    3.500    150.00

  2757.05     5.697

    3.500    150.00

  2757.05     5.697

107107

    3.500    138.86

  2731.97     5.697

106106

105105

    3.500    138.86

   584.31     6.958

104104

103103

    3.500    133.86

   562.92   126.633

102102

    3.500    111.39

   467.38   126.633

    3.500    111.39

   467.38   126.633

101101

    17.19    404.77

   304.84    30.000

55

    25.00    201.50

 -3431.99    16.308

44

    17.19    404.77

   304.84   602.500

33

    17.19    404.77

   304.84   632.500
22

    1.000     10.00

  -103.90   632.500
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m

 = Mass flow [kg/s]

p = Pressure [bar]

T = Temperature [°C ]

h = Enthalpy [kJ/kg]

P = Power [kW]


i
 = Isentropic effic iency  [%]


m ,e

 = Mechanical*Electrical eff. [%]

Pm  = Mechanical Power [kW ]

P
el

 = Electrical Power [kW]
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QT - Diagram
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P
m
 =  63774.78 kW


i
 = 91.05 %

P
m
 =  46393.09 kW


i
 = 88.37 %

P
m
 =  33979.27 kW


i
 = 84.78 %

P
m
 = 536990.56 kW


i
 = 88 %

P = -266525.44 kW


i
 = 87.18 %


m , el
 = 97 %

P
el
 = 141927.28 kWP

el
 = 266300.00 kW

    1.000     15.00

    63.08  5220.668

    1.000     25.00

   104.93  5220.668

    1.000    128.61

 -1194.81   648.808

    1.000    143.86

 -1178.56   648.808

    1.000    173.48

 -1146.87   648.808

    1.000    173.79

 -1146.54   648.808

    1.000    217.38

 -1099.57   648.808
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 -1055.81   648.808

    1.000    259.69

 -1053.58   648.808

    1.000    316.00

  -991.68   648.808

    1.000    478.21

  -808.65   648.808

    1.000    561.59

  -711.75   648.808

    1.000    627.64

  -633.66   648.808

    17.19   1300.00

   210.89   648.808

    30.11   1338.41

   206.33   618.808

    1.500    111.35

   467.08   110.388

    1.500     29.83

   125.15    96.612

  0.04200     29.81

   124.94    96.612

  0.04200     29.81

  2386.42    96.612

  0.05540     34.71

  2386.42    96.612

    1.500    195.97

  2865.11    13.776

    20.00    309.21

  3045.52    88.115

    100.0    525.00

  3439.01    88.115

    100.0    525.00

  3439.01    88.115
    100.0    311.00
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    100.0    311.00

  2725.47    88.115     100.0    311.00
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    100.0    311.00

  1407.87    90.125

    100.0    306.00
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    100.0    214.75

   922.03    88.115
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  3058.86   101.913
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    20.00    525.00

  3523.37  101.913

    20.00    300.86

  3026.25  101.913

    20.00    250.00

  2903.23    13.798

    20.00    250.00

  2903.23    13.798    20.00    212.38

  2798.38    13.798     20.00    212.38

  2798.38    15.024

    20.00    212.38

   908.62    15.024

    20.00    207.38

   885.89   101.913

    20.00    139.20

   586.85   101.913

    3.500    284.01

  3035.69  110.388

    3.500    284.01

  3035.69  110.388    3.500    150.00

  2757.05     8.475

    3.500    150.00

  2757.05     8.475

    3.500    138.86

  2731.97     8.475

    3.500    138.86

   584.31     9.574

    3.500    133.86

   562.92   110.388

    3.500    111.39

   467.38   110.388

    17.19    404.77

   304.84    30.000

    30.80    201.50

 -3431.99    16.308

    17.19    404.77

   304.84   602.500

    17.19    404.77

   304.84   632.500

    1.000     10.00

  -103.90   632.500
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m
 = Mass flow [kg/s]

p = Pressure [bar ]

T = Temperature [°C]

h = Enthalpy [kJ/kg]

P = Power [kW]


i
 = Isentropic efficiency [%]


m , e

 = Mechanical*Electrical eff. [%]

P
m
 = Mechanical Power  [kW]

P
el
 = Electrical Power [kW]
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QT - Diagram
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P
m

 =  63700.61 kW


i
 = 91.05 %

P
m

 =  46327.86 kW


i
 = 88.37 %

P
m

 =  34363.60 kW


i
 = 84.78 %

P
m

 = 536990.56 kW


i
 = 88 %

P = -266525.44 kW


i
 = 87.18 %


m ,el

 = 97 %

P
el

 = 142168.42 kWP
el

 = 266299.97 kW

    1.000     15.00

    63.08  5214.770

    1.000     25.00

   104.93  5214.770

    1.000    128.62

 -1194.80   648.808

    1.000    143.86

 -1178.56   648.808

    1.000    173.54

 -1146.80   648.808

    1.000    173.85

 -1146.47   648.808

    1.000    217.38

 -1099.57   648.808

    1.000    254.60

 -1059.14   648.808
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  -996.54   648.808

    1.000    316.00

  -991.68   648.808
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    1.000    627.64

  -633.66   648.808
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    1.500    111.35
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    1.500     29.83
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  0.04200     29.81

   124.94    96.505

  0.04200     29.81

  2386.38    96.505

  0.05540     34.71

  2386.38    96.505

    1.500    195.94

  2865.04    13.761
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    20.00    139.20

   586.85   101.770
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  3035.60   110.266
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  3035.60   110.266    3.500    150.00

  2757.05     8.496

    3.500    150.00
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    3.500    138.86

  2731.97     8.496

    3.500    138.86

   584.31     9.594

    3.500    133.86

   562.92   110.266

    3.500    111.39

   467.38   110.266

    17.19    404.77

   304.84    30.000

    30.80    201.50

 -3431.99    16.308

    17.19    404.77

   304.84   602.500

    17.19    404.77

   304.84   632.500

    1.000     10.00

  -103.90   632.500
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 = Mass flow [kg/s]

p = Pressure [bar ]

T = Temperature [°C]

h = Enthalpy [kJ/kg]

P = Power [kW]


i
 = Isentropic efficiency  [%]


m ,e

 = Mechanical*Electrical eff. [%]

P
m

 = Mechanical Power [kW]

P
el

 = Electrical Power [kW]
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QT - Diagram
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P
m
 =  65309.32 kW


i
 = 91.05 %

P
m
 =  46327.81 kW


i
 = 88.37 %

P
m
 =  34363.64 kW


i
 = 84.78 %

Pm = 536990.62 kW


i
 = 88 %

P = -266525.44 kW
i = 87.18 %


m , el
 = 97 %

P
el
 = 143752.36 kWP

el
 = 266300.00 kW

    1.000     15.00

    63.08  5400.083

    1.000     25.00

   104.93  5400.083

    1.000    115.00

 -1209.28   648.808     1.000    115.00

 -1209.28   648.808

    1.000    128.62

 -1194.80   648.808

    1.000    173.54

 -1146.80   648.808

    1.000    173.85

 -1146.48   648.808

    1.000    217.38

 -1099.57   648.808

    1.000    254.60

 -1059.14   648.808

    1.000    311.61

  -996.54   648.808

    1.000    316.00

  -991.68   648.808

    1.000    480.01

  -806.58   648.808

    1.000    564.29

  -708.58   648.808

    1.000    627.64

  -633.66   648.808

    17.19   1300.00

   210.89   648.808

    30.11   1338.41

   206.33   618.808

    1.500     52.33

   219.17    99.934

    1.500     29.83

   125.15    99.934

    1.500     29.83

   125.15    99.934

  0.04200     29.81

   124.94    99.934

  0.04200     29.81

  2386.38    99.934

  0.05540     34.71

  2386.38    99.934

    1.500    195.94

  2865.04    10.331

    1.500    195.94

  2865.04    10.331

    20.00    309.21

  3045.52    89.112

    20.00    309.21

  3045.52    89.112

    100.0    525.00

  3439.01    89.112

    100.0    525.00

  3439.01    89.112

    100.0    311.00

  2725.47    89.112

    100.0    311.00

  2725.47    89.112     100.0    311.00

  2725.47    91.144

    100.0    311.00

  1407.87    91.144

    100.0    306.00

  1377.82    89.112

    100.0    214.75

   922.03    89.112

    3.500    295.35

  3058.86   101.770

    20.00    525.00

  3523.37   101.770

    20.00    525.00

  3523.37   101.770

    20.00    309.31

  3045.74   101.770

    20.00    310.00

  3047.32    12.657

    20.00    310.00

  3047.32    12.657

    20.00    212.38

  2798.38    12.657     20.00    212.38

  2798.38    13.882

    20.00    212.38

   908.62    13.882

    20.00    207.38

   885.89   101.770

    20.00    139.20

   586.85   101.770

    3.500    283.97

  3035.60   110.265

    3.500    283.97

  3035.60   110.265    3.500    150.00

  2757.05     8.495

    3.500    150.00

  2757.05     8.495

    3.500    138.86

  2731.97     8.495

    3.500    138.86

   584.31     9.594

    3.500    133.86

   562.92   110.265

    3.500    133.86

   562.92   110.265

    3.500    111.39

   467.38   110.265

    1.500    111.35

   467.08   110.265

    17.19    404.77

   304.84    30.000

    30.80    201.50

 -3431.99    16.308

    17.19    404.77

   304.84   602.500

    17.19    404.77

   304.84   632.500

    1.000     10.00

  -103.90   632.500

LP EC

IP RH

LTE

LP EV

LP SC

LP TVTG IP TVHP TV

IP SC

IP EV

HP SC

HP EV

HP EC

IP EC

p T

h 
m


m
 = Mass flow [kg/s]

p = Pressure [bar]

T = Temperature [°C]

h = Enthalpy [kJ/kg]

P = Power [kW]


i
 = Isentropic efficiency [%]


m , e

 = Mechanical*Electrical eff. [%]

P
m
 = Mechanical Power [kW]

P el = Electrical Power [kW]
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Water/Steam properties
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QT - Diagram

Transmitted heat [MW]
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P
m

 =  83349.95 k W


i
 = 91.05 %

P
m

 =  59182.36 k W


i
 = 88.37 %

P
m

 =  44790.14 k W


i
 = 84.78 %

P =  -8502.43 k W


i
 = 87.18 %


m , el

 = 97 %

P
m

 = 484523.94 k W


i
 = 88 %

P = -269685.81 k W


i
 = 87.18 %


m , el

 = 97 %
P

el
 = 184437.69 k WP

el
 = 211529.62 k W

    1 .000     15.00

    63.08  6980.110

    1 .000     25.00

   104.93  6980.110

    1 .000     15.00

    63.08     0 .000

    1 .000     15.00

    63.08     0 .000

    17.19    260.00

 -2755.77    63.649

    17.19    260.00

 -2755.77    63.649

    25.00    260.00

 -1213.71   130.295

    25.00    400.00

 -1042.89   130.295

    25.00    870.08

  -434.03   130.295

    25.00    870.08

  -643.46   138.095

    25.00    871.23

   665.05    88.575

    25.00    872.01

   665.05    88.575

    25.00    872.01

  -644.55   137.879

    25.00     92.00

 -2699.75    36.284

    25.00     92.00

 -2743.92    36.500

    25.00     10.00

 -2839.99    36.500

    1 .000    109.34

 -1426.42   602.054

    1 .000    115.00

 -1420.60   602.054

    1 .000    123.57

 -1411.77   602.054

    1 .000    143.86

 -1390.81   602.054

    1 .000    155.52

 -1378.72   602.054

    1 .000    155.61

 -1378.63   602.054

    1 .000    217.38

 -1314.06   602.054

    1 .000    228.23

 -1302.63   602.054

    1 .000    310.69

 -1214.69   602.054

    1 .000    316.00

 -1208.96   602.054

    1 .000    433.08

 -1080.74   602.054

    1 .000    555.09

  -943.08   602.054

    1 .000    644.30

  -839.93   602.054

    17.19   1313.36

   -18.72   602.054

    17.19   1358.21

   -36.29   571.054

    1 .500    111.35

   467.08   132.081

    1 .500     95.66

   400.86   128.555

    1 .500     95.66

   400.86   128.555

    1 .500     84.66

   354.60   128.555

    1 .500     84.66

   354.60   128.555

    1 .500     39.72

   166.48   128.555

    1 .500     39.72

   166.48   128.555

    1 .500     29.83

   125.15   128.555

  0 .04200     29.81

   124.94   128.555

  0 .04200     29.81

  2397.27   128.555

  0 .05540     34.71

  2397.27   128.555

    1 .500    203.95

  2881.02     3 .526

    1 .500    203.95

  2881.02     3 .526

    20.00    309.21

  3045.52   116.150

    20.00    309.21

  3045.52   116.150

    100.0    525.00

  3439.01   116.150

    100.0    525.00

  3439.01   116.150

    100.0    311.00

  2725.47   116.150

    100.0    311.00

  2725.47   116.150

    100.0    311.00

  2725.47    60.208

    100.0    311.00

  1407.87    60.208

    100.0    311.00

  2725.47    58.591

    100.0    311.00

  1407.87    58.591

    100.0    306.00

  1377.82   116.150

    100.0    214.75

   922.03   116.150

    3 .500    295.35

  3058.86   130.008

    20.00    525.00

  3523.37   130.008

    20.00    525.00

  3523.37   130.008

    20.00    309.29

  3045.71   130.008

    20.00    310.00

  3047.32    13.857

    20.00    212.38

  2798.38    13.857

    20.00    212.38

  2798.38    11.778

    20.00    212.38

   908.62    11.778

    20.00    212.38

   908.62    11.778

    20.00    212.38

  2798.38     3 .643

    20.00    212.38

   908.62     3 .643

    20.00    207.38

   885.89   130.008

    20.00    139.20

   586.85   130.008

    3 .500    293.03

  3054.12   132.081

    3 .500    293.03

  3054.12   132.081    3 .500    150.00

  2757.05     2 .074

    3 .500    150.00

  2757.05     2 .074

    3 .500    138.86

  2731.97     2 .074

    3 .500    138.86

   584.31     3 .389

    3 .500    111.39

   467.38   132.081

    25.00     99.00

   -13.85     0 .000

    25.00    200.00

    89.45   101.595

    25.00    425.78

   327.48   101.595

    17.19    350.00

   246.31   101.595

    17.19    404.77

   304.84   101.595

    17.19    404.77

   304.84    31.000

    17.19    404.77

   304.84   507.405

    17.19    404.77

   304.84   640.000

    1 .000     10.00

  -103.90   640.000

IP EV 2HP EV2

IP RH

LTE

LP EV

LP SC

LP TVTG IP TVHP TV

IP SC

IP EV

HP SC

HP EV

HP EC

IP EC

p T

h 
m


m

 = M as s  flow [k g/s ]

p  = Pres s ure  [bar ]

T = Tem perature  [°C ]

h  = Enthalpy  [k J /k g ]

P = Power  [k W]


i
 = Is entrop ic  effic ienc y  [%]


m , e

 = M ec hanic a l*Elec tric a l  e ff.  [%]

P
m

 = M ec hanic a l  Power  [k W]

P
el

 = Elec tric a l  Power [k W]
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Water/Steam properties
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QT - Diagram

Transmitted heat [MW]
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P
m
 =  62276.93 kW


i
 = 91.05 %

P
m
 =  57756.11 kW


i
 = 88.37 %

P
m
 =  28371.27 kW


i
 = 84.78 %

Pm = 536990.62 kW


i
 = 88 %

P = -266525.44 kW
i = 87.18 %


m , el
 = 97 %

P
el
 = 146118.88 kWP

el
 = 266300.00 kW

    1.000     15.00

    63.08  5355.147

    1.000     25.00

   104.93  5355.147

    1.000    115.00

 -1209.28   648.808     1.000    115.00

 -1209.28   648.808

    1.000    128.11

 -1195.34   648.808

    1.000    184.17

 -1135.40   648.808

    1.000    184.60

 -1134.93   648.808

    1.000    249.19

 -1065.04   648.808

    1.000    279.04

 -1032.39   648.808

    1.000    332.89

  -972.96   648.808

    1.000    335.86

  -969.66   648.808

    1.000    480.97

  -805.48   648.808

    1.000    570.74

  -701.01   648.808

    1.000    627.64

  -633.66   648.808

    17.19   1300.00

   210.89   648.808

    30.11   1338.41

   206.33   618.808

    1.500     50.92

   213.28   102.602

    1.500     29.83

   125.15   102.602

    1.500     29.83

   125.15   102.602

  0.04200     29.81

   124.94   102.602

  0.04200     29.81

  2309.25   102.602

  0.05540     34.71

  2309.25   102.602

    1.500    142.90

  2758.47    11.363

    1.500    142.90

  2758.47    11.363

    36.00    344.09

  3088.10    91.320

    36.00    344.09

  3088.10    91.320

    130.0    525.00

  3405.12    91.320

    130.0    525.00

  3405.12    91.320

    130.0    330.86

  2662.89    91.320

    130.0    330.86

  2662.89    91.320     130.0    330.86

  2662.89    94.143

    130.0    330.86

  1531.40    94.143

    130.0    325.86

  1496.43    91.320

    130.0    247.52

  1074.14    91.320

    3.500    232.12

  2929.68   102.060

    36.00    525.00

  3507.14   102.060

    36.00    525.00

  3507.14   102.060

    36.00    340.40

  3079.01   102.060

    36.00    310.00

  3001.73    10.740

    36.00    310.00

  3001.73    10.740

    36.00    244.19

  2802.47    10.740     36.00    244.19

  2802.47    12.138

    36.00    244.19

  1057.57    12.138

    36.00    239.19

  1033.67   102.060

    36.00    139.53

   589.32   102.060

    3.500    223.33

  2911.65   113.965

    3.500    223.33

  2911.65   113.965    3.500    150.00

  2757.05    11.905

    3.500    150.00

  2757.05    11.905

    3.500    138.86

  2731.97    11.905

    3.500    138.86

   584.31    13.040

    3.500    133.86

   562.92   113.965

    3.500    133.86

   562.92   113.965

    3.500    111.39

   467.38   113.965

    1.500    111.35

   467.08   113.965

    17.19    404.77

   304.84    30.000

    30.80    201.50

 -3431.99    16.308

    17.19    404.77

   304.84   602.500

    17.19    404.77

   304.84   632.500

    1.000     10.00

  -103.90   632.500

LP EC

IP RH

LTE

LP EV

LP SC

LP TVTG IP TVHP TV

IP SC

IP EV

HP SC

HP EV

HP EC

IP EC

p T

h m

 m = Mass flow [kg/s]

p  = Pressure [bar]

T  = Temperature [°C]

h  = Enthalpy [kJ/kg]

P  = Power [kW]


i
 = Isentropic efficiency [%]


m , e

 = Mechanical*Electrical eff. [%]

P m = Mechanical Power [kW]

P
el
 = Electrical Power [kW]
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Water/Steam properties
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QT - Diagram

Transmitted heat [MW]
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P
m

 =  78833.38 k W


i
 = 91.05 %

P
m

 =  75581.42 k W


i
 = 88.37 %

P
m

 =  37689.87 k W


i
 = 84.78 %

P =  -8502.43 k W


i
 = 87.18 %


m , el

 = 97 %

P
m

 = 484523.94 k W


i
 = 88 %

P = -269685.81 k W


i
 = 87.18 %


m , el

 = 97 %
P

el
 = 189146.27 k WP

el
 = 211529.62 k W

    1 .000     15.00

    63.08  6882.420

    1 .000     25.00

   104.93  6882.420

    1 .000     15.00

    63.08     0 .000

    1 .000     15.00

    63.08     0 .000

    17.19    260.00

 -2755.77    63.649

    17.19    260.00

 -2755.77    63.649

    25.00    260.00

 -1213.71   130.295

    25.00    400.00

 -1042.89   130.295

    25.00    870.08

  -434.03   130.295

    25.00    870.08

  -643.46   138.095

    25.00    871.23

   665.05    88.575

    25.00    872.01

   665.05    88.575

    25.00    872.01

  -644.55   137.879

    25.00     92.00

 -2699.75    36.284

    25.00     92.00

 -2743.92    36.500

    25.00     10.00

 -2839.99    36.500

    1 .000    109.34

 -1426.42   602.054

    1 .000    115.00

 -1420.60   602.054

    1 .000    123.04

 -1412.31   602.054

    1 .000    143.86

 -1390.81   602.054

    1 .000    155.15

 -1379.10   602.054

    1 .000    155.23

 -1379.02   602.054

    1 .000    249.19

 -1280.45   602.054

    1 .000    252.78

 -1276.63   602.054

    1 .000    332.12

 -1191.54   602.054

    1 .000    335.86

 -1187.48   602.054

    1 .000    429.96

 -1084.21   602.054

    1 .000    562.45

  -934.65   602.054

    1 .000    644.30

  -839.93   602.054

    17.19   1313.36

   -18.72   602.054

    17.19   1358.21

   -36.29   571.054

    1 .500    111.35

   467.08   135.491

    1 .500     93.73

   392.71   131.256

    1 .500     93.73

   392.71   131.256

    1 .500     82.95

   347.40   131.256

    1 .500     82.95

   347.40   131.256

    1 .500     38.92

   163.15   131.256

    1 .500     38.92

   163.15   131.256

    1 .500     29.83

   125.15   131.256

  0 .04200     29.81

   124.94   131.256

  0 .04200     29.81

  2319.37   131.256

  0 .05540     34.71

  2319.37   131.256

    1 .500    149.48

  2771.83     4 .235

    1 .500    149.48

  2771.83     4 .235

    36.00    344.09

  3088.10   121.314

    36.00    344.09

  3088.10   121.314

    130.0    525.00

  3405.12   121.314

    130.0    525.00

  3405.12   121.314

    130.0    330.86

  2662.89   121.314

    130.0    330.86

  2662.89   121.314

    130.0    330.86

  2662.89    70.112

    130.0    330.86

  1531.40    70.112

    130.0    330.86

  2662.89    54.953

    130.0    330.86

  1531.40    54.953

    130.0    325.86

  1496.43   121.314

    130.0    247.52

  1074.14   121.314

    3 .500    232.12

  2929.68   133.559

    36.00    525.00

  3507.14   133.559

    36.00    525.00

  3507.14   133.559

    36.00    340.87

  3080.18   133.559

    36.00    310.00

  3001.73    12.244

    36.00    244.19

  2802.47    12.244

    36.00    244.19

  2802.47    12.756

    36.00    244.19

  1057.57    12.756

    36.00    244.19

  1057.57    12.756

    36.00    244.19

  2802.47     1 .318

    36.00    244.19

  1057.57     1 .318

    36.00    239.19

  1033.67   133.559

    36.00    139.53

   589.32   133.559

    3 .500    230.92

  2927.22   135.491

    3 .500    230.92

  2927.22   135.491    3 .500    150.00

  2757.05     1 .932

    3 .500    150.00

  2757.05     1 .932

    3 .500    138.86

  2731.97     1 .932

    3 .500    138.86

   584.31     3 .282

    3 .500    111.39

   467.38   135.491

    25.00     99.00

   -13.85     0 .000

    25.00    200.00

    89.45   101.595

    25.00    425.78

   327.48   101.595

    17.19    350.00

   246.31   101.595

    17.19    404.77

   304.84   101.595

    17.19    404.77

   304.84    31.000

    17.19    404.77

   304.84   507.405

    17.19    404.77

   304.84   640.000

    1 .000     10.00

  -103.90   640.000

IP EV 2HP EV2

IP RH

LTE

LP EV

LP SC

LP TVTG IP TVHP TV

IP SC

IP EV

HP SC
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Optimización de la planta GICC
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QT - Diagram
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QT - Diagram
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QT - Diagram
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