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RESUMEN 

 
   Para el suministro de energía eléctrica de una instalación en EEUU se firma un PPA con 
una compañía Mexicana, nuestro “cliente”, que quiere construir una central de ciclo 
combinado en este país centroamericano para hacerlo efectivo. La central, que tiene que 
cumplir los requerimientos mínimos para ser capaz de cubrir la demanda, es más barata de 
construir y de operar en México, y para reducir costes más aún se debe instalar lo más cerca 
posible de la frontera de EEUU. 
 
    La elección de la ubicación responde tanto a criterios económicos como técnicos, ya que 
debe cumplir unos requisitos de operatividad. Debe tener suministro de agua cercano, 
instalaciones de gas, acceso por  carretera, mano de obra barata, etc. La zona de La Rumorosa 
en la frontera mexicana fue el lugar elegido, teniendo  disponible el acueducto Tijuana-
Mexicali, el gaseoducto de Mexicali y la carretera principal de Tijuana.  
 
   El  cliente solicita oferta de instalación de la central de ciclo  combinado a una ingeniería, 
que a su vez requiere estudios de viabilidad para definir el proyecto definitivo. Uno de ellos 
tiene como objeto decidir con criterio económico si tanto las opciones de refrigeración ya 
validadas técnicamente de torre de refrigeración y aerocondensador con viables y en qué 
condiciones es cada una más recomendable. Este es el objetivo de este proyecto. 
 
   Una vez recopiladas las características que la central debe cumplir por parte del cliente, la  
ingeniería emite un boletín técnico con optimizaciones y elecciones de material. La 
climatología de la zona es un factor determinante para el rendimiento de la central. Se realiza 
un estudio exhaustivo de la misma, analizando años anteriores en detalle y creando junto con 
todos los puntos de diseño y partida que recibimos tanto del cliente como de la técnica de la 
compañía constructora un modelo  termodinámico de operación hora a hora que nos permite 
definir los costes y flujos de caja con más certeza.  
 
   Para el estudio económico utilizaremos los valores de VAN (valor actual neto) y TIR (tasa 
interna de retorno), descartando el PRI (período de recuperación de la inversión) debido a las 
características del proyecto, con opciones excluyentes y sobre todo flujos de caja garantizados 
en precio como en este caso. Estudiamos por separado la opción de torre de refrigeración y 
aerocondensador obteniendo un valor de VAN y TIR para cada una. A la hora de hacer la 
elección, nos damos cuenta de que VAN y  TIR de ambas crecen en conjunto, no teniendo 
punto de corte para el árbol de decisión (podemos así centrarnos en uno, pero seguiremos 
considerando ambos para dar al cliente más perspectiva). 
 
   Ambos VAN son positivos y no muy diferentes, por lo que de primeras podemos decir que 
ambos proyectos son viables. Las TIR también son elevadas, por encima de 25, lo que 
también nos garantizaría éxito en un país con tasa de interés en torno al 8-10 en el histórico. 
De tal manera, cualquiera de las dos opciones sería viable, estudiamos una contra la otra 
teniendo en cuenta los valores críticos y las variables que afectan más gravemente a cada 
inversión. 
 
   El VAN y TIR de la opción torre de refrigeración es ligeramente mayor en el  punto de 
diseño, lo que nos llevaría a recomendar esta opción de inicio. Al realizar un cálculo de 
sensibilidades respecto a precios y costes vemos que el precio de venta de la energía afecta 
igual a ambas opciones y no hace el  proyecto inviable aún sin PPA como es el caso. El coste 
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de gas es un valor crítico debido a los consumos altos de este tipo de centrales, y con la 
variabilidad considerada si este coste subiera mucho los proyectos no serían viables, pero sin 
diferencia entre ambos. La O&M afecta poco a la viabilidad de torre y aero. 
 
   Debido a sus características técnicas la torre requiere de agua para refrigerar, mientras que 
el aerocondensador lo consigue con aire, esa limitación técnica es más importante de lo que 
pueda parecer ya que el suministro de agua en esta zona es caro, muy caro. El precio  
De agua no potable de un pozo cercano es sensiblemente menor que el de agua potable del 
acueducto, pero no se sabe con certeza si será capaz de garantizar suministro y durante cuánto 
tiempo. Estas variaciones de precio no afectarían al aerocondensador, mientras que serán el 
factor más importante a la hora de instalar una torre de refrigeración. Mientras nos 
mantengamos con suministro de agua no potable, aunque el precio fluctúe, seguiría siendo un 
proyecto viable pero, si tenemos que recurrir al mercado de agua potable los precios son en 
torno al 400% más caro y al modelo torre de refrigeración se viene abajo a favor del 
aerocondensador. 
 
   Por lo tanto, el modelo de diseño más viable es la torre, pero  tiene unas incertidumbres que 
no tiene el aerocondensador que se mantiene más firme con la variación del precio y 
suministro de agua.  A la hora de realizar la inversión será decisivo  el cliente y su valoración 
de riesgos.  
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

TAREA 
HORAS 
DEDICADAS 

COSTE (€) 

RECOPILACION INFORMACION TECNICA 121 6050 

LECTURA DE DOCUMENTACION 120 6000 

BUSQUEDA DATOS HISTORICOS 180 9000 

REALIZACION MODELO HORARIO 29 1450 

ESTUDIO ECONOMICO OPCIONES 180 9000 

VALORACION GENERAL 29 1450 

GENERACION DOCUMENTO FINAL 29 1450 

LICENCIAS PROGRAMAS Y SOFTWARE   60 

ENCUADERNACION Y REPROGRAFIA   250 

COSTE TOTAL 34710 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS 

1.1 LA ENERGIA 

 

    La energía tiene una importancia capital en el mundo moderno, tanto que no podría 
concebirse la civilización actual sin el consumo masivo de la misma. El aprovechamiento de 
los recursos energéticos es una iniciativa que corre pareja a la actividad humana desde el 
principio de los tiempos, pues ya desde muy antiguo los historiadores nos hablan de la 
obtención de energía mecánica a partir de la fuerza del viento o de las corrientes de agua, así 
como de la obtención de calor a partir de diversos materiales combustibles. No obstante, a 
partir del siglo XIX con la Revolución Industrial, se produce un cambio brusco en el consumo 
energético, incrementándose de forma notoria como consecuencia de la sustitución de las 
fuentes más arcaicas por otras más manejables y eficientes (fundamentalmente el carbón).  
 
    El siglo XX ha vivido una transformación radical de la sociedad, en todos los aspectos, y en 
la que la energía, procedente ya de muy diferentes fuentes (petróleo, gas, carbón, energía 
nuclear y fuentes alternativas), ha jugado un papel fundamental. Así pues, desde hace casi dos 
siglos el consumo energético no ha dejado de crecer de forma acelerada hasta el punto de que 
el consumo per cápita de energía supone uno de los indicadores más fiables del grado de 
desarrollo alcanzado por una sociedad. 
 

1.2 CENTRALES DE CICLO COMBINADO 

 

    La primera aplicación de los ciclos combinados data de los años sesenta, pero entonces no 
eran todavía muy utilizados debido a que los rendimientos de las turbinas de gas estaban por 
debajo del 25%, y en consecuencia el rendimiento del ciclo combinado no alcanzaba el valor 
del 40% que ya se conseguía con las instalaciones basadas en el ciclo de Rankine. Esta 
situación cambió en los años setenta debido al rápido aumento en el precio de los 
combustibles y a las notables mejoras en el rendimiento de las turbinas, con lo que ya era 
posible alcanzar rendimientos superiores al 40%. 
 
     La mayoría de las plantas de ciclo combinado instaladas durante los años ochenta tienen 
rendimientos netos comprendidos entre el 40% y 50%. Las potencias de las plantas 
construidas están comprendidas entre 60 y 600 MW, existiendo en algunos casos 
instalaciones con varias unidades que permiten alcanzar potencias de hasta 2.000 MW. 
 
    En la actualidad se están construyendo centrales de ciclo combinado que utilizan gas 
natural como combustible. Tanto desde el punto de vista técnico (sencillez de diseño y 
construcción y rendimientos superiores al 50%), como económico (costes de inversión 
notablemente inferiores respecto a otros ciclos térmicos), como medioambiental (a excepción 
de su contribución al efecto invernadero no tiene impacto ambiental elevado), pueden 
considerarse las centrales eléctricas del futuro a corto plazo. 
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1.2.1 DIFERENCIAS ENTRE LOS CICLOS COMBINADOS Y OTRAS 
TECNOLOGÍAS DEGENERACIÓN 

    Al comparar una central típica de ciclo combinado de 400 MW y una central térmica 
convencional de carbón de similar potencia se observan notables diferencias, en forma de 
ventajas a favor de las primeras, tanto económicas y medioambientales como en términos de 
rendimiento y eficiencia energética. Las centrales de ciclo combinado requieren una inversión 
específica de aproximadamente unos 450 €/kWh, mientras que la inversión necesaria para una 
central térmica convencional de carbón asciende a más del doble, entre 900 y 1.100 €/kWh. 
 
   En lo que se refiere a los costes de operación y mantenimiento, los ahorros que se consiguen 
en una central de ciclo combinado son de aproximadamente el 40% con respecto a una central 
térmica clásica. 
 
    El plazo de ejecución necesario para construir una central de ciclo combinado es de unos 30 
meses, mientras que para la construcción de una central térmica se necesitan 42 meses. Sin 
embargo hay que mencionar que lleva unos 3 años superar todos los trámites legales y 
administrativos para conseguir los permisos. 
  
    Una de las ventajas más importante que diferencia a un ciclo combinado de una central 
térmica convencional de carbón o fuel es su mayor eficiencia energética. Las centrales de 
ciclo combinado unen dos ciclos termodinámicos. La combinación de ambos ciclos permite 
obtener rendimientos cercanos al 56% y se espera alcanzar en los próximos años hasta un 
60%, donde la turbina de gas genera el 66% de la potencia total del grupo y la turbina de 
vapor el 33%. Este porcentaje contrasta con el rendimiento máximo que se puede obtener en 
centrales de carbón, que no llega al 40%. 
 
     Por lo tanto, la mayor eficiencia energética de los ciclos combinados hace que su consumo 
específico de combustible sea mucho menor que el necesario en una central térmica. Una 
central de ciclo combinado consume aproximadamente 1.550 kcal/kWh, mientras que una 
térmica consume 2.400 kcal/kWh. Y además, dado que la mayor parte de los costes de 
generación de una central eléctrica se lo lleva la materia prima (entorno al 65-70%), el ahorro 
tan importante en el consumo específico de combustible en las centrales de ciclo combinado 
debería hacer que los costes de generación fueran mucho menores que en una central térmica. 
No obstante, el gas está sujeto a las fluctuaciones del mercado de petróleo, lo que condiciona 
este ahorro en los costes de generación. 
  
     Otro factor importante que confiere ventajas a la aceptación social de los ciclos 
combinados en detrimento de las centrales térmicas convencionales es su menor impacto 
ambiental. Estas centrales tienen unos ratios de contaminación muy inferiores en cuanto a 
partículas, lluvia ácida (SO2) y efecto invernadero (CO2) en comparación con las centrales 
térmicas convencionales. Además, cumplen con los límites de emisiones impuestos por la 
Directiva 2001/80/CE a grandes instalaciones de combustión. 
 
     La flexibilidad operativa en las centrales de ciclo combinado es mucho mayor que en las 
centrales térmicas de carbón. Éstas últimas tardan más de siete horas en sincronizarse con la 
red funcionando a plena carga, mientras que una central de ciclo combinado necesita sólo 
unas dos horas en modo combinado (turbina de gas y de vapor) y unos cincuenta minutos si 
sólo se arranca la turbina de gas en momentos de punta de carga, con una capacidad de 
ajustarse a la demanda de unos 13 MW/min; en cambio una central térmica, tanto de carbón 
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como nuclear, sólo llega como máximo a 3 MW/min. Cabe destacar, también, algunas 
diferencias conceptuales o constructivas entre ambos tipos de centrales. La primera de ellas es 
el uso de una caldera clásica de combustión en centrales térmicas convencionales de vapor, 
mientras que en una central de ciclo combinado se utiliza una caldera de recuperación de calor 
sin combustión para generar el vapor en el ciclo agua/vapor. La segunda es el uso del 
alternador. En las centrales convencionales el alternador se usa en todo momento como 
generador y se arranca mediante la ayuda de un motor auxiliar de lanzamiento. Sin embargo, 
en las modernas centrales de ciclo combinado el alternador se utiliza como motor síncrono 
durante el arranque del grupo de gas con un sistema de arranque estático. 
 
     Por último, otra ventaja a favor de las centrales de ciclo combinado es el ahorro de 
consumo de agua de refrigeración frente a una central térmica clásica. La térmica 
convencional de 400 MW tiene una turbina de vapor de esa misma potencia, y como el 
rendimiento del ciclo de vapor es de aproximadamente un 33%, si 400 MW se aprovechan en 
la turbina de vapor, entonces 800 MW (el 67% restante) es la potencia que va al condensador 
y que hay que disipar con el circuito de refrigeración. En un ciclo combinado de 400 MW, la 
turbina de gas es de unos 270 MW aproximadamente y la de vapor de 130 MW, por lo que 
con el mismo razonamiento anterior el condensador tendrá que absorber unos 260 MW de 
potencia, cantidad sensiblemente menor a los 800 MW de la térmica clásica lo que conlleva 
un ahorro significativo en agua de refrigeración. 
 
1.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE UNA CENTRAL DE CICLO COMBINADO 

   El funcionamiento de una central térmica de ciclo combinado está basado en la integración 
de dos ciclos diferentes a distintas temperaturas, uno abierto de aire-gases y otro cerrado de 
agua-vapor, con el fin de generar potencia eléctrica mediante la transformación de la energía 
termodinámica de los fluidos en energía mecánica (en las turbinas) y ésta en eléctrica (en el 
generador). 
 
   La independencia relativa de ambos ciclos también permite que la central se encuentre 
disponible un mayor porcentaje de tiempo. El fallo o parada del ciclo de vapor no imposibilita 
la operación del ciclo de gas, lo que aumenta su disponibilidad, aunque la potencia disponible 
en dicho caso sea menor. Esta flexibilidad también le permite a la central jugar un papel más 
importante en el panorama energético del sistema en el cual está insertado. 
  
    Las turbinas de gas son comúnmente utilizadas para dar puntas de potencia en la gran 
mayoría de los sistemas interconectados en el mundo. Este diseño responde muy rápidamente 
a aumentos de potencia, dado que sólo debe incrementarse la cantidad de combustible y aire 
introducidos en la turbina. En el caso de las centrales de ciclo de vapor, la rapidez para 
generar potencia no es una de sus características, debido al retardo entre la inyección de calor 
y el aumento de temperatura y presión del agua. La posibilidad de cambiar rápidamente el 
valor de la potencia entregada, permite que las centrales de ciclo combinado jueguen un rol 
preponderante en el mantenimiento de la estabilidad del sistema y de la calidad de la energía 
entregada. 
 
    Estas centrales son también muy buenas reguladoras de frecuencia. Este servicio se lleva 
normalmente a cabo mediante las centrales hidráulicas, debido a su buena capacidad de toma 
de carga y su gran tamaño relativo dentro del sistema. Permitir que las centrales térmicas 
también puedan regular frecuencia de manera eficaz y económica permite que el sistema no 
sea tan vulnerable en temporadas de sequías. 
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    Finalmente, otro aspecto destacado de las centrales de ciclo combinado y su 
implementación en sistemas interconectados, es su rápido proceso de encendido y 
sincronización. Estas centrales pueden tomar carga en períodos de pocos minutos, cifra muy 
similar a la de las turbinas de gas, que es del orden de 7 a 10 minutos. Esto es debido a que la 
central puede operar en un ciclo abierto (sólo turbina de gas), lo que hace de esta central, bajo 
dicha configuración, una turbina de gas de grandes dimensiones. 
  
   Los equipos principales de una planta tipo básica de ciclo combinado son: una turbina de 
gas, una caldera de generación de vapor por recuperación de calor y una turbina multipresión 
de vapor. La potencia eléctrica total obtenida es la suma de las potencias de la turbina de gas y 
de la turbina de vapor. 
 
   La configuración de los ciclos combinados puede ser monoeje (ver figura 1.4), donde la 
turbina de gas y la de vapor están unidas por un eje solidario acoplado a un único alternador, 
o configuración en doble eje (ver figuras 1.5, 1.6 y 1.7), con ambas turbinas en ejes 
independientes con un generador eléctrico cada una. 
 

 
Figura 1.- Planta de ciclo combinado en configuración monoeje 
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1.2.2.1 EL CICLO AIRE-GASES 

   La turbina de gas acciona el compresor que aporta el aire para el proceso de combustión, lo 
filtra y lo introduce en las cámaras de combustión junto con el combustible (gas natural, 
principalmente, o gasoil). Los gases de combustión, a muy alta temperatura y presión, se 
expanden accionando la turbina de gas que reparte el trabajo mecánico al compresor de aire y 
al generador eléctrico. Los gases de escape de la turbina de gas que no se pueden aprovechar 
para generar más energía directa y que todavía disponen de un alto contenido energético, se 
introducen en la caldera de recuperación de calor, que transforma el agua del ciclo agua-vapor 
en vapor a alta temperatura, siendo finalmente evacuados al exterior por una chimenea. 
 

 
Figura 2.- Planta de ciclo combinado en configuración de doble eje 

Fuente: UNESA 
 
1.2.2.2 EL CICLO AGUA-VAPOR 

    El vapor generado se expande en la turbina de vapor que está acoplada a un alternador. El 
vapor de descarga de la turbina de vapor se condensa en un condensador principal, y el agua 
condensada se bombea a la caldera de recuperación. El calor cedido por el vapor en la 
condensación es absorbido por el sistema de agua de circulación. El sistema de agua de 
circulación se encarga de suministrar el agua fría necesaria para evacuar el calor no 
aprovechable en la producción de energía eléctrica. 
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Figura 3- Esquema de un ciclo combinado en doble eje 
 
    Según el emplazamiento donde se localice el ciclo combinado, este sistema está constituido 
por un circuito abierto o cerrado. En el circuito abierto, el agua se toma y se descarga 
directamente al exterior. En un circuito cerrado, el calor se evacua al exterior mediante una 
torre de refrigeración. 
 
   Estos equipos pueden ser de varios tipos, siendo los más habituales las torres de tiro 
mecánico inducido. 

 
Figura 4.- Representación de un ciclo combinado en configuración doble eje 
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1.2.3 CONSIDERACIONES TERMODINÁMICAS DE LOS CICLOS COMBINADOS 

     El diseño de las plantas de generación termoeléctrica se basa en una serie de procesos 
termodinámicos que optimizan la conversión de las distintas formas de energía. 
 

1.2.3.1 EL CICLO DE CARNOT 

    Es la referencia histórica como punto de partida teórico e ideal del ciclo cerrado agua-vapor 
que se mueve entre dos niveles térmicos. Este ciclo (ver figura 1.8), reversible, está formado 
por dos procesos isotermos y dos isentrópicos, esto es, adiabáticos y reversibles. La absorción 
y cesión de calor tiene lugar a presión y temperatura constantes, mientras las etapas de 
expansión y compresión se efectúan sin irreversibilidades. 
 

 
Figura 5.- Diagramas T-S y P-V de un ciclo de Carnot 

 
1.2.3.2 EL CICLO SIMPLE DE RANKINE 

La turbina de vapor opera bajo este ciclo termodinámico (ver figura 6). El ciclo ideal de 
Carnot no es posible en la práctica ya que posee limitaciones prácticas importantes cuando se 
aplica en una máquina térmica. Además de la imposibilidad de efectuar de forma isentrópica 
los procesos de compresión y expansión, resulta inviable la compresión de una mezcla 
bifásica, por lo que  debe efectuarse el bombeo de la fase totalmente condensada. Además, 
con el fin de evitar un alto grado de humedad en el vapor expandido, se tiende a sobrecalentar 
con lo que al mismo tiempo se incrementa el salto entálpico disponible. La absorción de calor 
ya no se efectúa a temperatura constante, ya que dicho proceso ha sido sustituido por un 
proceso isóbaro. 
 

 
Figura 6.- Diagrama T-S de un ciclo simple de Rankine 
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1.2.3.3 EL CICLO DE BRAYTON 

   El ciclo de Brayton (ver figura 7) es una optimización teórica del ciclo abierto para turbinas 
de gas. A diferencia del ciclo de Rankine, que maneja agua-vapor, el ciclo de Brayton maneja 
aire o gas.    El motor térmico se compone de un compresor, accionado directamente por la 
turbina, que comprime el aire hasta determinada presión. El aire se mezcla con el combustible 
y se queman en una cámara de combustión. Desde el punto de vista teórico, el proceso de 
combustión puede sustituirse por un proceso de transferencia de calor desde una fuente 
externa. Los gases de escape se expansionan en una turbina y se evacuan directamente al 
exterior. 
 

 
Figura 7.- Diagramas T-S y P-V de un ciclo de Brayton 

 
Su temperatura de trabajo es mayor que en el ciclo Rankine, por lo que su rendimiento es 
mayor. En caso de utilizar gas, en circuito abierto, tendremos una aplicación de las 
normalmente utilizadas en las centrales de gas con combustión; si utilizamos aire u otro tipo 
de gas o mezcla de gases podemos realizar un circuito cerrado con aportación de calor. 
 
1.2.3.4 EL CICLO COMBINADO 

En los ciclos combinados (ver figuras 8 y 9), el diseño más habitual es la combinación de un 
ciclo de vapor (Rankine) con un ciclo de gas (Brayton). Termodinámicamente estos ciclos se 
basan en el aprovechamiento del calor de los gases de escape de la turbina de gas en una 
caldera de recuperación de calor donde se genera el vapor necesario para expandirlo en una 
turbina de vapor. 
 
   La eficiencia termodinámica de un ciclo Rankine se puede incrementar con algunas de las 
siguientes alternativas, entre otras: 
 

- Disminución de la presión en el condensador. Su límite práctico es la temperatura del 
agua de refrigeración disponible y el tamaño del 

- Aumento de la presión de entrada a la caldera de recuperación. Tiene una limitación 
de orden práctico con valores de presión entre 250 y 350 bar. 

- Aumento de la temperatura de sobrecalentamiento. La temperatura máxima viene 
limitada por la resistencia de los materiales de construcción con límites prácticos del 
orden de los 600ºC. 

 
  En relación con el ciclo Brayton, al tratarse de un ciclo abierto, su eficiencia se puede 
aumentar con las siguientes optimizaciones entre otras: 
 

- El ciclo regenerativo, en el cual se precalienta el aire que sale del compresor con los 
gases de escape de la turbina de gas aprovechando así una parte de su energía 
remanente. 

- El enfriamiento intermedio en la compresión. 
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Figura 8.- Diagrama T-S de un ciclo combinado 

 
   El acoplamiento de ambos ciclos trae como consecuencia el uso de algunas de estas 
alternativas, con la correspondiente mejora de las eficiencias termodinámicas. Como se indicó 
anteriormente, se logra fundamentalmente el aprovechamiento total, dentro de los límites 
prácticos, de la energía de los gases de escape de la turbina de gas aplicando la misma a la 
generación del vapor y su sobrecalentamiento a niveles de temperatura óptimos para la 
eficiencia del ciclo. 
 
   La optimización termodinámica del ciclo combinado requiere minimizar la pérdida de 
exergía, es decir, la energía transmisible a un nivel dado de temperatura, y aumentar al 
máximo la transmisión de energía en la recuperación. Se puede obtener una recuperación 
adicional de exergía convirtiendo el ciclo combinado de una presión en un ciclo de dos 
presiones. Esta optimización se logra agregando dos bancos de intercambiadores de calor en 
la caldera de recuperación, correspondientes a un economizador y un sobrecalentador que 
operan a presiones distintas de los del ciclo combinado de una presión. 
 
   Otra ventaja termodinámica del ciclo combinado es la menor cesión de energía en el 
condensador del ciclo de vapor respecto a la que correspondería a un ciclo de vapor de igual 
potencia que el ciclo combinado. Esto es debido a que la potencia del ciclo de vapor es del 
orden de un tercio de la potencia total del ciclo combinado. 
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Figura 9.- Esquemas y diagramas T-S de un ciclo combinado 

 
1.2.4 ASPECTOS POSITIVOS Y LIMITACIONES DE LOS CICLOS COMBINADOS 

Además de la ya citada flexibilidad de utilización, ya sea para generación de energía eléctrica 
como para obtención de vapor, este tipo de configuración permite la conversión o 
"repotenciación" de instalaciones térmicas con turbinas de vapor, con el consiguiente aumento 
de la eficiencia integral de las mismas. Los fabricantes de turbinas de gas y plantas de ciclo 
combinado indican las siguientes razones para justificar el mayor uso de las mismas: 
 

- Disponibilidad de grandes volúmenes de gas natural. 
- Posibilidad de uso de otros combustibles (carburante diesel, carbón gasificado), con 

rendimientos elevados pero con limitaciones en el funcionamiento de los quemadores. 
- El diseño se optimiza para gas natural. 
- Elevados rendimientos con buen factor de carga. 
- Bajo impacto ambiental en relación con las emisiones de NOx, y menor emisión de 

calor al medio ambiente. 
- Menores requerimientos de refrigeración respecto a una central convencional de igual 

potencia. 
- Bajos costos de capital y cortos plazos de entrega de las plantas, para los niveles de 

eficiencia obtenidos. Las ventajas están asociadas a la estandarización de sus 
componentes, con la consiguiente simplificación de su montaje y mantenimiento. El 
rendimiento de los ciclos combinados nuevos que operan en la actualidad es del orden 
del 57%. Este valor supera a los rendimientos de los ciclos abiertos de turbinas de gas 
y de los de vapor que trabajan de forma independiente. 
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   El desarrollo práctico de los ciclos combinados estuvo fuertemente vinculado al desarrollo 
tecnológico de los materiales para construir turbinas de gas capaces de operar a relaciones de 
presión relativamente altas, de 10:1 hasta 13:1, y con temperaturas de entrada del orden de 
1.080ºC. Esta situación originó un retraso en el avance de la utilización de estos ciclos, que ha 
mejorado en los últimos diez años, y en la actualidad en el mercado se encuentran turbinas 
que admiten temperaturas de entrada del orden de los 1.400ºC. Las mejoras en el diseño de 
componentes y materiales han permitido elevar la potencia y la eficiencia térmica de las 
turbinas de gas y por lo tanto del ciclo combinado. No obstante, muchos expertos consideran 
que los fuertes avances en la tecnología de turbinas de gas pueden estar llegando a un límite, 
dado que los materiales actuales no permiten temperaturas superiores y, por ello, se precisa 
investigar nuevas soluciones al respecto. Algunas de estas soluciones podrían pasar por los 
materiales cerámicos y los de tipo monocristalino. Estos últimos ya están implementados en 
las turbinas de aviones, no obstante para su empleo en turbinas de potencia se requieren aún 
mayores desarrollos en razones de su mayor peso, tamaño y menor pureza del combustible 
utilizado. 
 
   Una de las limitaciones que imponen los materiales y las temperaturas de trabajo asociadas 
a los equipos y componentes del circuito de gases de combustión, son los esfuerzos térmicos 
que aparecen cuando estos ciclos se operan de forma intermitente o "se ciclan". Estos 
esfuerzos son mayores que los que se producen en operación continua, ya que cuando se 
efectúa el ciclado, los transitorios de arranque y parada son mucho más frecuentes. En estos 
transitorios se produce fatiga termomecánica de los metales base. Tanto este tipo de paradas 
como las de emergencia, afectan fuertemente a la vida útil de la turbina, ya que en este 
aspecto cada arranque equivale a aproximadamente diez horas de operación en régimen 
continuo y cada parada de emergencia equivale a diez arranques normales. 
 
   Por otra parte, se ha comprobado que aún en condiciones normales de operación muchos de 
los componentes del citado circuito de gases de combustión no alcanzan el tiempo de vida útil 
previsto. Por ejemplo, los álabes de la turbina de gas presentan frecuentemente fallos antes de 
cumplir la vida útil establecida en el diseño. Otra limitación de estos ciclos es la respuesta de 
la turbina de gas de acuerdo con las condiciones ambientales. Así en días calurosos la turbina 
trabaja con menor eficiencia que en los días fríos. Una turbina de gas que opera con una 
temperatura ambiente de 0ºC produce alrededor del 20% más de energía eléctrica que la 
misma máquina a 30ºC. Asimismo los climas secos favorecen la eficiencia de estos equipos. 
Por estas razones las eficiencias nominales expresan los resultados de los cálculos de potencia 
basados en condiciones ambientales normalizadas ISO (15ºC, 1,013bar y 60% de humedad 
relativa). 
 
   En lo que respecta a contaminación ambiental, los quemadores de baja emisión de NOx 
fueron uno de los más importantes logros en la tecnología de las turbinas de gas. No obstante, 
implican la limitación de tener mayor inestabilidad de llama que los de difusión 
convencionales por la necesidad de usar mezclas aire-combustible más pobres. La oscilación 
de la llama puede producir vibraciones y ruido inaceptables, y además afectar a la vida útil y a 
la fiabilidad operativa de la turbina de gas. 
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1.2.5 COMPONENTES PRINCIPALES DE UN CICLO COMBINADO 

 
1.2.5.1 TURBINA DE GAS 

   La turbina de gas es el elemento principal de las instalaciones de ciclo combinado, siendo el 
parámetro más importante en el diseño de una planta de alto rendimiento la temperatura de los 
gases de combustión a la entrada de la turbina. 
 
   La principal función de la turbina de gas es transformar en energía mecánica de rotación la 
energía liberada al quemar un combustible gaseoso en las cámaras de combustión de la 
misma. Los gases producto de la combustión accionan la turbina, que a su vez arrastra al 
compresor y al generador eléctrico. El trabajo obtenido en la etapa de alta presión de la 
turbina acciona el compresor, y el de la etapa de baja presión o "de potencia" acciona el 
correspondiente alternador. Estas máquinas tienen muy bajo tiempo de arranque y pueden 
alcanzar plena carga en diez o veinte minutos, y poseen además buena fiabilidad y 
disponibilidad. 
 
   El aire se toma del exterior y es dirigido hacia la boca de entrada del compresor por el 
conducto de admisión de aire. Para que el aire en la admisión del compresor se encuentre en 
las condiciones más adecuadas, se hace pasar el aire atmosférico a través de un filtro, 
previniéndose así la erosión, el ensuciamiento y la corrosión de los álabes del compresor. 
 
    Por otro lado, la potencia de una turbina de gas y asimismo su rendimiento, pueden 
aumentar de forma importante si se disminuye la temperatura del aire de admisión, ya que de 
esta manera se incrementa su densidad, lo que afecta positivamente al rendimiento de la 
turbina de gas. Es frecuente observar variaciones en la potencia del orden de +9 % a 0 ºC y –
11 % a 30 ºC con respecto a la situación tomada generalmente como referencia(15ºC); 
mientras que el consumo aumenta aproximadamente un 7% a 0ºC y disminuye un 8% a 30ºC. 
Este efecto se puede lograr mediante un enfriador evaporativo: al entrar en contacto el aire de 
admisión no saturado con el agua, que es lanzada a través de unas duchas transversalmente al 
flujo de aire, se produce una evaporación parcial del agua con el consiguiente enfriamiento 
del aire y su aumento de densidad. Para evitar el arrastre de las gotas de agua, a continuación 
del enfriador evaporativo se deberá colocar un separador de humedad. 
 

 
Figura 10.- Turbina de gas 
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   El proceso termodinámico que se realiza en una turbina de gas y en particular la realización 
de una combustión con una eficiencia aceptable, requiere el suministro de aire a presión. Es 
precisamente el compresor quien asegura este suministro. El compresor de una turbina de gas 
es siempre de tipo dinámico. Consta de dos componentes: un rotor, que imparte movimiento a 
una masa de aire y un estator que transforma la velocidad en presión. Se están diseñando 
compresores que son capaces de comprimir caudales de aire con relaciones de compresión 
cada vez mayores para poder mantener el aumento en el rendimiento de las turbinas. 
 

 
Figura 11.- Rotor de una turbina de gas 

 
   El sistema de alimentación de combustible se encarga de suministrar a la turbina de gas el 
combustible en las condiciones adecuadas en cuanto a presión, temperatura, caudal y grado de 
filtrado. La turbina de gas suele poder quemar dos tipos de combustibles: gas natural y gasoil. 
El gasoil se utiliza como combustible alternativo durante periodos de indisponibilidad de gas 
natural. 
  
   La combustión (ver figura 12) se desarrolla en un recinto, la cámara de combustión, que 
asegura el caudal de aire, el suministro de combustible y la expansión de los gases. Además, 
la cámara de combustión se diseña de forma que asegure la estabilidad de la llama, un 
encendido eficaz y una operación segura en distintos regímenes de funcionamiento, esto es, 
para distintos caudales y diferentes condiciones externas. Aunque existen cámaras de 
combustión de diseño muy diferente, todas ellas presentan unas características similares. 
Cuando el combustible es un gas, como el gas natural, se pueden distinguir dos zonas: una 
primaria y otra secundaria. En la denominada zona primaria se origina una mezcla 
combustible-aire que permita una combustión completa. Para ello se crean regiones ricas, en 
las que además se producen recirculaciones para mantener la llama estable. En la zona 
secundaria, los gases se diluyen en aire para disminuir así su temperatura antes de la admisión 
a la turbina. El flujo de aire secundario o de dilución es del orden de 3 a 4 veces el del aire 
primario. Además, este flujo de aire secundario es utilizado para asegurar una buena 
distribución de temperaturas y el enfriamiento de las paredes de la cámara de combustión. Las 
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cámaras de combustión de las turbinas están equipadas con quemadores de bajo NOx de tipo 
seco (sin inyección de agua o vapor en funcionamiento con gas natural) en configuración 
anular, con lo que se consigue que las emisiones se reduzcan a niveles permitidos. 
 
    Los gases producidos en la combustión pasan a la turbina, cuyo objetivo es transformar la 
energía de los gases en energía mecánica, parte de la cual es utilizada por el compresor y 
auxiliares y el resto para el accionamiento del generador eléctrico. 
 

 
Figura 12.- Turbina de gas 

 

1.2.5.2 CALDERA DE RECUPERACIÓN DE CALOR 

   La caldera de recuperación se encarga de recuperar el calor residual procedente de los gases 
de escape de la turbina de gas para producir vapor, que se conduce a la turbina de vapor. Una 
vez aprovechado este calor los gases son evacuados al exterior a través de la chimenea. 
 
   La caldera está especialmente diseñada para optimizar el funcionamiento de la turbina de 
gas y, por lo tanto, del ciclo combinado. Consiste en un generador de vapor sin 
postcombustión con tres niveles de presión con circulación natural de los gases de escape de 
la turbina en sentido horizontal a través de los tubos verticales de circulación de agua de 
alimentación a la caldera. 
 
   Los componentes principales de la caldera de recuperación de vapor se reparten en 
componentes de alta, media y baja presión, que se representan en la figura 13. 
 
   En baja presión, se encuentran un economizador, un calderín, un evaporador y un 
sobrecalentador. 
 
   En media presión, además del economizador, calderín, evaporador y sobrecalentador de 
media presión, existe un recalentador en dos etapas, una de baja temperatura y otra de alta 
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temperatura. En alta presión, se encuentran un economizador de baja temperatura en dos 
etapas, un economizador de temperatura intermedia y otro de alta temperatura. Además, 
existen un calderín y un evaporador de alta presión a los cuales se añade un sobrecalentador 
en tres etapas de baja, media y alta temperatura. 
 
    Desde el punto de vista del sistema de gases, la salida de la turbina de gas está conectada 
con un conducto de gases que lleva el gas por todos los intercambiadores de calor del sistema 
de agua-vapor. A la salida de dicho conducto, se encuentra la chimenea con su silenciador. La 
regulación de las temperaturas de alta y media presión se efectúa mediante atemperación con 
agua procedente de las bombas de agua de alimentación. 
 
   En el interior de la caldera se instalan los dispositivos adecuados con el fin de reducir las 
vibraciones acústicas y los fenómenos de resonancia producidos por el flujo de gas. El 
volumen de los calderines será calculado teniendo en cuenta el volumen de los tubos, de 
forma que sea posible absorber los rápidos cambios de carga y los arranques, con el 
consiguiente ahorro de agua. 
 
   Los parámetros aproximados de funcionamiento de la caldera de recuperación de calor, 
dependiendo del emplazamiento, pueden ser aproximados a: 

- Número de niveles de presión 3 
- Temperatura de entrada de gases 615 ºC 
- Temperatura de salida de gases 100 ºC 
- Presión de vapor de AP 110 bar 
- Temperatura de vapor de AP 540 ºC 
- Caudal de vapor de AP 290 t/h 
- Temperatura de vapor recalentado 540 ºC 
- Presión de vapor MP 30 bar 
 

 
Figura 13.- Caldera de recuperación de calor con tres niveles de presión 

 
    Para incrementar la flexibilidad de las operaciones durante el arranque, paro y condiciones 
anormales de funcionamiento, se prevén estaciones de derivación o by-pass, separadas para el 
vapor de alta y baja presión. Éstas se diseñan para descargar el 100% de la producción 
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máxima de vapor al condensador. Cada estación de derivación consiste en una válvula de 
aislamiento, una de reducción de presión de vapor y una estación de atemperación con los 
dispositivos correspondientes de medición, control y protección. Se usa condensado principal 
para atemperar el vapor hasta el punto de saturación antes de entrar al condensador. 
 

 

 
Figura 14.- Caldera de recuperación con un nivel de presión 

 
1.2.5.3 TURBINA DE VAPOR 

    La principal función de la turbina de vapor es generar energía mecánica en el eje de la 
turbina y mover el alternador, donde la energía mecánica se convierte en eléctrica para su 
distribución. La turbina de vapor está compuesta por tres cuerpos unidos a un eje único al que 
se acopla el generador. El avanzado nivel de tecnología alcanzado en este tipo de turbinas, 
gracias a la larga experiencia que se tiene con ellas, las hacen extremadamente fiables y 
duraderas.  
 
     El vapor principal de alta presión (AP) producido en la caldera de recuperación de calor 
llega a la turbina a través de dos líneas. El vapor de escape de la turbina de alta presión se 
mezcla con el vapor de media presión (MP) procedente de la caldera y se dirige al 
recalentador, también en la caldera de recuperación de calor. El vapor recalentado así 
obtenido entra en la turbina de media presión a través, también, de dos líneas. 
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Figura 15.- Turbina de vapor con tres niveles de presión 

 
   Las válvulas de admisión de vapor de AP se disponen en dos grupos, cada uno consistente 
en las válvulas de parada y las de control, instaladas en el lado de entrada de la carcasa de AP 
por encima del suelo de la sala de turbinas. Están provistas de un sistema de suspensión 
flexible que permite los desplazamientos de la carcasa de la turbina. 
 
   El vapor recalentado caliente entra en las etapas de MP a través de dos válvulas de parada, 
colocadas en el lado de la entrada del cuerpo de MP/BP. Después de expandirse el vapor en 
las etapas de MP, se encontrará con la inducción de vapor de baja presión (BP), de forma que 
la mezcla resultante se expanda completamente hasta el nivel de condensación. La admisión 
del vapor de BP tiene lugar a través de dos juegos de válvulas de admisión (parada y control), 
provistas de sendos sistemas de suspensión flexible. 
 
1.2.5.4 SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN 

   El sistema, fundamentalmente, suministra agua a dos de los tres calderines de la caldera de 
recuperación de calor: al calderín de media y al de alta presión. Consecuentemente, el sistema 
está formado por dos subsistemas, uno de media y otro de alta presión. 
 
   El agua procedente del calderín de baja presión (del que aspiran todas las bombas de agua 
de alimentación) es bombeada hasta la entrada del economizador de media o alta presión 
antes de ser introducida en los calderines para su posterior vaporización. En la descarga de las 
bombas de media presión, antes de la entrada en el economizador de la caldera, se suministra 
agua para atemperación del recalentador de media presión. Una vez dentro del alcance de 
caldera y antes de la válvula de control de nivel del calderín, parte del caudal que sale del 
economizador de media presión es conducido hacia el calentador de gas natural. 
 
    En la descarga de las bombas de alta presión, antes de la entrada en el economizador de la 
caldera, se suministra agua para atemperación del sobrecalentador de alta presión. 
 
1.2.5.5 FOCO FRÍO 

   El foco frío del ciclo combinado se encarga de evacuar el calor no aprovechable en la 
producción de energía eléctrica. Está formado por el condensador, el sistema de agua de 
circulación y la torre de refrigeración, en ciclos de circuito cerrado. 
 
   El condensador se encuentra situado bajo la descarga de la turbina de vapor, y unido a ella 
mediante una junta de expansión. Su función principal es condensar el vapor de escape 
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procedente de la turbina de vapor, con objeto de producir y mantener el mayor grado de vacío 
necesario en el foco frío del ciclo, transfiriendo la carga térmica al agua de circulación. 
 
   La superficie total de intercambio se diseña para asegurar que la corriente de agua de 
circulación no experimenta un incremento de temperatura superior a los 10 ºC 
aproximadamente a su paso por los tubos del condensador. El condensado recogido en el pozo 
situado en la parte inferior del condensador es aspirado por las bombas de extracción de 
condensado y utilizado de nuevo para la alimentación de la caldera. El nivel en este pozo se 
mantiene constante mediante el control de la alimentación de agua de reposición. El agua de 
reposición se almacena en los tanques de agua desmineralizada, y se distribuye por medio de 
dos bombas de trasiego del 100% de capacidad cada una. En caso de alcanzarse un nivel muy 
alto de agua en el pozo del condensador, una línea de descarga enviaría parte del condensado 
a los tanques de agua desmineralizada. Por el contrario, en caso de muy bajo nivel, el aporte 
de agua se realiza mediante una válvula rápida, desde los tanques de agua desmineralizada al 
pozo del condensador. 
 
   El aire y los gases no condensables, que se concentran en la parte más fría del condensador, 
son extraídos por medio del sistema de creación y mantenimiento de vacío. Esto permite 
asegurar el vacío requerido por la turbina de vapor y, además, impedir la entrada del aire, 
oxígeno especialmente, al interior de los sistemas posteriores, con lo que se reducirán los 
riesgos de corrosión en el generador de vapor y en las tuberías. Existen dos bombas de vacío 
que durante los arranques actúan de forma simultánea para obtener el nivel nominal de vacío 
lo más rápidamente posible, pasando en ese momento y durante el modo de operación normal, 
a operar con una de las bombas en carga base, quedando la otra en espera ante posibles fallos. 
En la figura 1.19 vemos la importancia de la obtención de un alto grado de vacío. Dentro de la 
curva de saturación, las líneas horizontales son tanto isotermas como isobaras. Por lo tanto, 
cuanto mayor sea el grado de vacío, menor será la presión en el condensador y más abajo 
estará la línea de condensación. Así, el área rayada que representa la carga térmica absorbida 
por el condensador y no aprovechada para la producción de energía eléctrica es la menor 
posible, con lo que el área encerrada por el ciclo se maximiza y por tanto se aumenta el 
rendimiento del ciclo de vapor.  
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Figura 16.- Importancia de un alto grado de vacío 

 
   El sistema de agua de circulación se encarga de suministrar, en circuito cerrado, agua de 
circulación al condensador principal mediante las bombas de agua de circulación para evacuar 
el calor procedente de la condensación del vapor del ciclo. Posteriormente, envía este agua a 
las torres de refrigeración para su enfriamiento. 
 
   Las torres de refrigeración permiten utilizar el agua en circuito cerrado, con el consiguiente 
ahorro en agua frente al circuito abierto, además de las ventajas medioambientales por la 
reducción y control de la emisión de contaminantes, arrastres de suciedad, fugas de proceso y 
productos químicos que se adicionan a las aguas para acondicionarlas. 
 
Como alternativa a los condensadores agua-vapor y a las torres de refrigeración está los 
aerocondensadores (ver figuras 17 y 18). El sistema consiste en la condensación directa del 
vapor mediante aire. Existen dos razones que justifican la utilización de los 
aerocondensadores. La principal es la ausencia de agua para aportar y la segunda son 
problemas medioambientales en lugares en los que por motivos de impacto ambiental un 
penacho o un consumo de agua podrían ocasionar problemas. 

 
 Figura 17.- Vista interna de un aerocondensador 
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Figura 18.- Aerocondensadores 

 
1.2.5.6 ALTERNADOR 

   Se trata de un generador de tipo síncrono, y suele tener un par de polos y ser autoexcitado. 
En la configuración monoeje existe un único alternador situado en el mismo eje de la turbina 
de gas y la de vapor. Dada la alta potencia generada, la refrigeración del núcleo magnético del 
estator y del rotor se realiza con hidrógeno o aire, de forma que la mayor parte de las pérdidas 
en el generador se disipan a través de los intercambiadores de calor hidrógeno/aire-agua. 
 
   La conexión con el transformador principal se realiza por medio de barras de fase aislada, 
equipada con un interruptor de generación que proporciona una mejor protección y una mayor 
flexibilidad de operación. Para arrancar el grupo, la potencia auxiliar de arranque se 
proporciona desde la red de alta tensión, a través del transformador principal y el de servicio a 
la unidad de arranque de la turbina de gas. El alternador se arranca como un motor mediante 
un convertidor de frecuencia variable (Dispositivo de Arranque Estático), acelerando la 
turbina de gas hasta que pueda ser encendida y alcance una velocidad de giro sostenida. El 
regulador de la turbina de gas toma entonces el control, acelerando la misma hasta la 
velocidad de sincronismo. El generador se sincronizará con la red por medio del interruptor 
de generación. 
 
1.2.5.7 TRANSFORMADOR PRINCIPAL 

   El transformador principal o de potencia, se sitúa entre el alternador y la subestación 
eléctrica, permitiendo la elevación de la tensión desde el nivel de generación (en torno a 20 
kV) hasta el nivel de la red de transporte (380 ó 220 kV). 
 
   Se trata de un transformador del tipo inmerso en aceite, con 3 fases y dos devanados, 
equipado con detectores de temperatura y sobrepresión, disponiendo de su preceptivo cubeto 
de contención de posibles derrames. Como alternativa podría incluirse también tres 
transformadores monofásicos por grupo y uno de reserva común. 
 
1.2.6 EMPLAZAMIENTO 

   En los requisitos aportados se pretende dar una breve idea general sobre las características 
que debe tener un emplazamiento adecuado para las centrales de ciclo combinado y la 
influencia de las condiciones ambientales del mismo sobre la potencia y el rendimiento de la 
central. 

 
1.2.6.1 ELECCIÓN DE UN EMPLAZAMIENTO 

La elección del emplazamiento más adecuado para una central de ciclo combinado tiene gran 
importancia, ya que las características de éste influirán decisivamente sobre las características 
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de la propia central. Para la elección de un emplazamiento deben considerarse los siguientes 
aspectos: 
 

- Proximidad de líneas de alta tensión 
- Distancia a gasoductos y condiciones del gas natural 
- Proximidad de abastecimiento de agua 
- Condiciones ambientales (temperatura, altura y humedad relativa) 
- Superficies llanas 
- Bajo impacto visual a poblaciones próximas 
- Nulo impacto a zonas naturales protegidas 
- Preferencia por suelo industrial 

 
Desde el punto de vista de evacuación de la energía generada, se deben considerar los 
siguientes factores: 
 

- Proximidad de puntos de conexión 
- Regiones deficitarias 
- Alto mallado de la red eléctrica en la zona 
- Bajo grado de saturación de las líneas próximas 

 
Preferencias de conectar a 400 kV frente a 220 kV por: 
 

- mayor fiabilidad de la red 
- mayor capacidad de transporte 
- menores pérdidas 

 

1.2.6.2 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL 
EMPLAZAMIENTO 

   Las características principales de una central de ciclo combinado (potencia y rendimiento), 
se ven afectadas de forma más importante por tres factores ambientales que dependen del 
emplazamiento seleccionado: 
 

- Temperatura ambiente (15 ºC en condiciones ISO) 
- Altitud sobre el nivel del mar (presión atmosférica 1013 mbar, ISO) 
- Humedad relativa (60% en condiciones ISO) 

 
   Un aumento de la temperatura ambiente y de la humedad relativa provoca un descenso en la 
producción de potencia del ciclo combinado y un empeoramiento del rendimiento global del 
ciclo. En cuanto a la presión atmosférica, presiones ambientales menores darán lugar a una 
menor producción de energía eléctrica. 
 
   El aumento de la temperatura ambiente tiene un efecto negativo en el funcionamiento de la 
turbina de gas. Provoca una disminución de la densidad del aire en la entrada del compresor, y 
al ser las turbinas de gas máquinas de caudal volumétrico constante, el caudal másico que 
circula es menor. Como consecuencia, la potencia útil que es capaz de producir la turbina de 
gas disminuye. 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. 
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   Cuando la turbina de gas se encuentra instalada en un ciclo combinado, al efecto negativo 
que se produce en estas turbinas, hay que añadir el agravante de que las altas temperaturas 
influyen también en el circuito de refrigeración del ciclo de vapor. 
 
    El funcionamiento del sistema de refrigeración empeora con las altas temperaturas, 
aumentando como consecuencia la presión del condensador. La turbina de vapor, sobre todo 
la etapa de baja presión, depende de este último. Cuando la presión del 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 ve reducida ligeramente por unas mayores pérdidas en 
el escape. Cuando la presión en el condensador aumenta, la expansión se ve limitada y la 
potencia de 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. 
 
   Finalmente, a través de la caldera de recuperación de calor, el ciclo de vapor también puede 
verse afectado por la variación de las condiciones atmosféricas. Esta dependencia se debe al 
funcionamiento de la turbina de gas. Por lo general, y aunque dependen de la turbina de gas 
considerada, a mayores temperaturas de admisión el caudal de gases de escape disminuye, 
pero éstos están a una mayor temperatura. Dependiendo del tipo de turbina, estas variaciones 
afectan de manera distinta al perfil de temperaturas en la caldera y a la cantidad de calor que 
se puede recuperar. Como los efectos producidos por la temperatura son contrarios, el grado 
en el que afecte a la turbina de vapor va a depender del tipo de turbina y del diseño de la 
caldera de recuperación. 
 
   A la vista de lo expuesto, se puede concluir que las condiciones climáticas del lugar donde 
esté situado el ciclo combinado, influyen notablemente en su funcionamiento. En particular, 
una temperatura y humedad relativamente altas afectan negativamente al funcionamiento de la 
central, de manera que tanto la potencia producida como su rendimiento están por debajo del 
punto de diseño. 
 
   La temperatura siempre va a tener un efecto mucho más pronunciado que la humedad 
relativa. Así, al ser la turbina de gas la más afectada por los aumentos de la temperatura 
ambiente, la temperatura es el parámetro que tiene un efecto más pronunciado en la potencia y 
rendimiento global de la central debido a que es la turbina de gas la que genera dos tercios de 
la potencia total. 
 
   Otro factor a tener en cuenta en la selección del emplazamiento es su altitud, ya que cuando 
la presión atmosférica disminuye, el trabajo producido por la turbina de gas también se 
reduce. Todo esto lleva a incluir la influencia del clima como un factor adicional a tener en 
cuenta a la hora de elegir el emplazamiento de los ciclos combinados. 
 
1.2.7 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

   La producción de electricidad en una central de ciclo combinado de gas produce mucho 
menor impacto medioambiental que una central térmica convencional. 
 
   Las emisiones atmosféricas producidas por kWh generado, son menores al utilizarse gas 
natural como combustible, frente al resto de combustibles fósiles (carbón, fuelóleo, etc.). 
Además del combustible utilizado, el alto rendimiento de los ciclos combinados hace que los 
ratios de emisión por energía producida sean todavía menores. 
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   lo que se refiere a las necesidades de agua, en comparación con una central convencional, 
éstas se reducen tanto en la reposición al ciclo de agua vapor como al sistema de refrigeración 
para la misma potencia instalada y análogo sistema de refrigeración. Lo mismo sucede con el 
vertido final, que es inferior al de una central convencional. Al no existir zonas de 
almacenamiento de combustible susceptible de producir la contaminación de las aguas como 
en el caso de las centrales de carbón o fuelóleo, se minimiza la producción de aguas 
residuales. 
 
   También hay que considerar el efecto de ahorro de combustible fósil debido al alto 
rendimiento energético del ciclo, con lo que se racionaliza el aprovechamiento de las fuentes 
primarias de energía. 
 
   En conclusión, en la actualidad las centrales de ciclo combinado son la opción 
tecnológicamente más aceptable desde el punto de vista medioambiental de todas las que 
existen para la producción de electricidad con combustibles fósiles. No obstante, estos 
proyectos también son susceptibles de producir impactos ambientales sobre el medio. 

 
1.2.7.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Durante la fase de explotación, se liberarán los gases de combustión de la central de ciclo 
combinado a la atmósfera. El combustible utilizado en operación normal es gas natural. 
 
   El gas natural es un combustible considerado limpio, ya que produce menos contaminación 
atmosférica que otros combustibles sólidos o líquidos, debido a que: 

- Los gases de combustión del gas natural carecen prácticamente de partículas. 
- Posee un menor nivel de emisión de compuestos orgánicos volátiles en comparación 

con otros combustibles fósiles. 
- La presencia de inquemados es menor, debido principalmente al íntimo contacto entre 

el gas natural y el comburente (aire). 
- Es el combustible fósil con menor contenido en carbono. El mayor rendimiento de los 

ciclos y la mayor relación de H/C en la composición del gas natural en relación con 
otros combustibles fósiles, hace que en su combustión se emita menos CO2 por unidad 
energética producida, con el consiguiente beneficio al efecto invernadero 
(aproximadamente un 40% menos que una central térmica convencional). 

- El gas natural carece casi completamente de azufre en su composición, por lo que las 
emisiones de SO2 son insignificantes. 

- En cuanto a los óxidos de nitrógeno (80% NO y 20% NO2, en adelante NOx) hay que 
señalar que la utilización de cámaras de combustión de baja producción de NOx del 
tipo seco, hace que la concentración de emisión de este contaminante esté en torno a 
25-36 ppm referidas al 15% de O2 en los gases. Según esto, el ratio de emisión de 
NOx por kWh producido es muy inferior al de una central térmica convencional. 

 
   Teniendo en cuenta todo lo anterior, el único contaminante emitido a la atmósfera en 
cantidades significativas son los NOx. La concentración de emisión de este contaminante 
estará comprendida en el entorno 25-36 ppm referidas al 15% de O2 en los gases, lo que 
equivale aproximadamente a 55-75 mg/Nm3 referidas al 15% de O2 en los gases de salida. 
 
  



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS 
__________________________________________________________________________________ 

 

Página 34 de 132                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
1.3 TORRES DE  REFRIGERACIÓN 

 
   En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura del agua caliente que 
proviene de un circuito de refrigeración mediante la transferencia de calor y materia al aire 
que circula por el interior de la torre.  
 
   A fin de mejorar el contacto aire-agua, se utiliza un equipo denominado relleno. El agua 
entra en la torre por la parte superior y se distribuye uniformemente sobre el relleno utilizando 
pulverizadores. De esta forma, se consigue un contacto óptimo entre el agua y el aire 
atmosférico. 
 
   El relleno sirve para aumentar el tiempo y la superficie de intercambio entre el agua y el 
aire. Cuando ambos entran en contacto, tiene lugar una cesión de calor desde el agua hacia el 
aire, que se produce mediante los siguientes procesos de intercambio: transmisión de calor por 
convección y transferencia de vapor del agua al aire, con el consiguiente enfriamiento del 
agua debido a su evaporación. 
 
   Hay que destacar que la transferencia de vapor se realiza de la siguiente manera. Al entrar 
en contacto el aire y el agua se forma una fina película de aire húmedo saturado sobre la 
lámina de agua que desciende por el relleno, que es debido a que la presión parcial de vapor 
de agua en la película de aire es superior a la de aire húmedo que circula por la torre, 
produciéndose una cesión de vapor de agua (evaporación). Esta masa de agua evaporada 
extrae el calor latente de vaporización del propio líquido, y este calor latente es cedido al aire, 
obteniéndose un enfriamiento del agua y un aumento de temperatura del aire. La diferencia de 
temperaturas del agua a la salida y la temperatura húmeda del aire se llama “acercamiento” o 
“aproximación”, ya que representa el límite termodinámico de enfriamiento al que puede 
llegar el agua. 
 
   En la transmisión de calor por convección, se produce un flujo de calor en dirección al aire 
que rodea el agua a causa de la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos. 
 
1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN 

   La forma más simple y usual de clasificar las torres de enfriamiento es según la forma en 
que se mueve el aire a través de éstas. Según este criterio, existen torres de circulación natural 
y torres de tiro mecánico. En las torres de circulación natural, el movimiento sólo depende de 
las condiciones climáticas y ambientales. Las torres de tiro mecánico utilizan ventiladores 
para mover el aire a través del relleno. 
 
1.3.1.1 TORRES DE CIRCULACIÓN NATURAL 

   Se clasifican a su vez en torres atmosféricas y en torres de tiro natural. 
 
   Las torres atmosféricas utilizan las corrientes de aire de la atmósfera. El aire se mueve de 
forma horizontal y el agua cae verticalmente (flujo cruzado). Son torres de gran altura y 
pequeña sección transversal. Deben instalarse en lugares muy despejados, de forma que 
ningún obstáculo pueda impedir la libre circulación de aire a través de la torre. Tienen un 
coste inicial alto debido a su gran tamaño, pero el coste de mantenimiento es reducido, al no 
existir partes mecánicas móviles. Una torre de este tipo puede ser una solución muy 
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económica para determinadas necesidades de refrigeración si se puede garantizar que 
funcionará habitualmente expuesta a vientos de velocidades iguales o superiores a los 8 km/h. 
Si la velocidad promedio del viento es baja, los costes fijos y de bombeo aumentan mucho 
con relación a una torre de tiro mecánico y no compensan el ahorro del coste de ventilación. 
 
   La temperatura media del agua fría obtenida con una torre atmosférica será inferior a la que 
se obtendría con una torre de tiro mecánico diseñada para unas mismas condiciones de uso, ya 
que la velocidad real del viento acostumbra a ser inferior a la de diseño. La temperatura de 
salida del agua siempre dependerá de la velocidad y dirección del viento. Actualmente, las 
torres atmosféricas están en desuso. 
 
   Una torre de tiro natural es aquella en la que el aire es inducido por una gran chimenea que 
circunda el relleno (ver figuras 19 y 20). La diferencia de densidades entre el aire húmedo 
caliente y el aire atmosférico es el principal motivo por el cual se crea el tiro de aire a través 
de la torre. La diferencia de velocidades entre el viento circulante a nivel del suelo y el viento 
que circula por la parte superior de la chimenea también ayuda a establecer el flujo de aire. 
Por ambos motivos, las torres de tiro natural han de ser altas y, además, deben tener una 
sección transversal grande para facilitar el movimiento del aire ascendente. Estas torres tienen 
bajos costos de mantenimiento y son muy indicadas para enfriar grandes caudales de agua.  
  
   Al igual que las torres atmosféricas, no tienen partes mecánicas. La velocidad media del aire 
a través de la torre suele estar comprendida entre 1 y 2 m/s. Las torres de tiro natural no son 
adecuadas cuando se quiere conseguir un valor de acercamiento pequeño y es muy difícil 
controlar exactamente la temperatura del agua. En las torres de tiro natural no se pueden 
utilizar rellenos de gran compacidad, debido a que la resistencia al flujo de aire debe ser lo 
más pequeña posible. 

Figura 19.- Esquema de una torre de tiro natural 
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Figura 20.- Torres de tiro natural 

 
1.3.1.2 TORRES DE TIRO MECÁNICO 

   Las torres de tiro mecánico proporcionan un control total sobre el caudal de aire 
suministrado. Se trata de torres compactas, con una sección transversal y una altura de 
bombeo pequeñas en comparación con las torres de tiro natural. En estas torres se puede 
controlar de forma precisa la temperatura del agua de salida, y se pueden lograr valores de 
acercamiento muy pequeños (hasta de 1 o 2 ºC, aunque en la práctica acostumbra a ser de 3 o 
4 ºC). Si el ventilador se encuentra situado en la entrada de aire, el tiro es forzado. Cuando el 
ventilador se ubica en la zona de descarga del aire, se habla de tiro inducido. 
 
   En las torres de tiro forzado el aire se descarga a baja velocidad por la parte superior de la 
torre (ver figuras 21 y 22). Estas torres son, casi siempre, de flujo a contracorriente. Son más 
eficientes que las torres de tiro inducido, puesto que la presión dinámica convertida a estática 
realiza un trabajo útil. El aire que se mueve es aire frío no saturado de mayor densidad que en 
el caso de tiro inducido. Esto también significa que el equipo mecánico tendrá una duración 
mayor que en el caso de tiro inducido, ya que el ventilador trabaja con aire frío y no saturado, 
menos corrosivo que el aire caliente y saturado de la salida. Como inconveniente debe 
mencionarse la posibilidad de que exista recirculación del aire de salida hacia la zona de baja 
presión, creada por el ventilador en la entrada de aire. 
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Figura 21.- Esquema de torre de flujo a contracorriente y tiro mecánico forzado 

 

 
Figura 22.- Torre de tiro mecánico forzado 

 
   Las torres de tiro inducido pueden ser de flujo a contracorriente o de flujo cruzado. El flujo 
a contracorriente significa que el aire se mueve verticalmente a través del relleno, de manera 
que los flujos de agua y de aire tienen la misma dirección pero sentido opuesto (ver figuras 23 
y 24). La ventaja que tiene este tipo de torres es que el agua más fría se pone en contacto con 
el aire más seco, lográndose un máximo rendimiento. En éstas el aire puede entrar a través de 
una o más paredes de la torre, con lo cual se consigue reducir en gran medida la altura de la 
entrada de aire. Por otro lado, la elevada velocidad con la que entra el aire hace que exista el 
riesgo de arrastre de suciedad y cuerpos extraños dentro de la torre. La resistencia del aire que 
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asciende contra el agua que cae se traduce en una gran pérdida de presión estática y en un 
aumento de la potencia de ventilación en comparación con las torres de flujo cruzado. 

 
Figura 23.- Torre de flujo a contracorriente y tiro inducido 
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Figura 24.- Torre de tiro inducido con 4 celdas 

 
   En las torres de flujo cruzado, el aire circula en dirección perpendicular respecto al agua que 
desciende. Estas torres tienen una altura menor que las torres de flujo a contracorriente, ya 
que la altura total de la torre es prácticamente igual a la del relleno. El mantenimiento de estas 
torres es menos complicado que en el caso de las torres a contracorriente, debido a la facilidad 
con la que se pueden inspeccionar los distintos componentes internos de la torre. La principal 
desventaja de estas torres es que no son recomendables para aquellos casos en los que se 
requiera un gran salto térmico y un valor de acercamiento pequeño, puesto que ello significará 
más superficie transversal y más potencia de ventilación que en el caso de una torre de flujo a 
contracorriente. 

 
Figura 25.- Torre de flujo cruzado y tiro inducido 
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1.3.2 PARTES PRINCIPALES DE UNA TORRE DE REFRIGERACIÓN 

   Las partes de una torre de refrigeración son básicamente las mismas para cualquier tipo, sea 
de tiro natural o mecánico. Estas partes son las siguientes: cimientos, estructura de soporte, 
envolvente o carcasa, sistema de distribución de agua, relleno, separador de gotas, deflector 
de aire (tiro inducido), chimenea o difusor (tiro natural, tiro inducido) y equipo mecánico (tiro 
mecánico). Las cuatro primeras están relacionadas con el diseño estructural y las restantes, 
con el diseño termodinámico. De estas últimas dependerá la eficiencia del proceso de 
intercambio de calor. 
 
1.3.2.1 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

   Como su propio nombre indica, estos sistemas de tuberías y conducciones se encargan de 
repartir el flujo de agua de modo uniforme por encima del relleno. Existen dos sistemas de 
distribución de agua: por gravedad y por presión. 
 
   En el sistema de distribución por gravedad, el agua caliente cae sobre el relleno por su 
propio peso. El funcionamiento es muy simple: el agua caliente llega a una balsa o cubeta 
situada sobre el relleno. Una vez allí, cae por gravedad a través de unas toberas fijadas en la 
parte inferior de la cubeta. El sistema de distribución por gravedad requiere poca altura de 
bombeo, debido a que el agua cae por su propio peso. El mantenimiento es mínimo y puede 
realizarse incluso con la torre funcionando. Es un sistema que acepta grandes variaciones de 
caudal de agua. 
 
   Un sistema de distribución por presión es aquel en el que el agua caliente cae sobre el 
relleno a través de boquillas o pulverizadores conectados a unos ramales por los que circula el 
agua. La presión de trabajo es inferior a 5 bar. Es un sistema que no actúa únicamente como 
distribuidor, sino que aumenta el rendimiento de la torre debido a que pulveriza el agua en 
pequeñas gotas, aumentando así la superficie de transferencia de calor. Los sistemas de 
distribución por presión más utilizados están compuestos de una tubería central de la que 
parten toda una serie de ramales equidistantes y simétricos que cubren el área transversal de la 
torre. El caudal queda repartido de forma homogénea. El principal inconveniente de este 
sistema de distribución es el mantenimiento; es muy difícil limpiar la suciedad acumulada en 
los ramales y pulverizadores que, además, se encuentran situados debajo del separador de 
gotas. En el caso de torres con varias celdas, es muy habitual que el flujo de agua se 
desequilibre, ocasionando una disminución del rendimiento. 
 
1.3.2.2 RELLENO 

   El relleno es el elemento más importante en el proceso de intercambio de calor. Los rellenos 
o empaques se definen por una ecuación característica que depende del material con el que 
está construido, su forma y su disposición geométrica. Conociendo esta ecuación 
característica, podrá dimensionarse la torre. Por lo tanto, el tamaño o volumen de la torre y su 
costo dependerán del tipo de relleno utilizado. 
 
El relleno cumple dos funciones: 
 

A. Proporcionar una superficie de intercambio lo más grande posible entre el agua que 
cae y el aire ascendente. 

B. Retardar el tiempo de caída del agua, asegurando una mayor duración del proceso de 
intercambio, que se traducirá en un aumento de calor cedido. 
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    El relleno debe ser un material de bajo coste y fácil instalación. La relación entre superficie 
de relleno y volumen de relleno debe ser lo más grande posible. Es importante que ofrezca 
poca resistencia al paso del aire  (poca pérdida de carga) y proporcione una distribución 
uniforme del aire y del agua. Por último, debe ser resistente al fuego y al deterioro y fácil de 
limpiar. 
 
   Los rellenos se pueden clasificar en: rellenos de goteo o salpicadura, rellenos laminares o de 
película y rellenos mixtos. 
 

- Rellenos de goteo o salpicadura 
 
   En los rellenos de goteo, el agua cae sobre una serie de pisos superpuestos de listones o 
rejillas. Al chocar con los listones, el agua se va fraccionando en gotas cada vez más 
pequeñas. El aire, mientras tanto, se mueve en sentido vertical (flujo a contracorriente) o en 
sentido horizontal (flujo cruzado). Requieren un mínimo mantenimiento y provocan menor 
pérdida de carga que los de película. Como inconveniente podemos citar que el arrastre de 
agua es importante. 
 
   Actualmente, este tipo de relleno se utiliza en torres de tiro natural y en grandes torres de 
tiro mecánico que funcionan con caudales de agua de gran magnitud y grandes saltos 
térmicos. También se utiliza cuando el agua que se quiere enfriar es dura o sucia. Los listones 
con sección transversal en forma de V invertida son los que más se utilizan. 
 

- Rellenos laminares o de película 
 
   En los rellenos laminares se distribuye el agua en una fina película que fluye por su 
superficie, proporcionando la exposición de la película de agua a la corriente de aire. La 
película de agua debe ser muy delgada y debe cubrir la máxima superficie de relleno posible, 
para que así la evaporación sea mayor. 
 
   La lámina de agua desciende adherida a la superficie de relleno. La tensión superficial del 
líquido impide que la corriente de aire desprenda la película de agua del relleno. Si esto 
ocurriera, el rendimiento de la torre descendería bruscamente, ya que una porción de 
superficie de relleno dejaría de estar mojada. 
 
   Los rellenos de película tienen más superficie de intercambio por unidad de volumen que 
los rellenos de goteo, por lo que, para unas mismas condiciones de diseño, una torre de 
relleno de película tendrá menor volumen y por lo tanto será más económica. Además, las 
pérdidas por arrastre son muy inferiores a las producidas en los rellenos de goteo, debido a la 
inexistencia de gotas. Los inconvenientes son que este relleno acumula suciedad y residuos 
entre las láminas o paquetes que lo constituyen y además es muy sensible a variaciones de 
caudal de agua y de aire. 
 

- Rellenos mixtos 
 
   Los rellenos mixtos son aquellos que se basan en la pulverización y en la formación de 
película. De hecho son, básicamente, rellenos de salpicadura formados por listones cuya 
superficie lateral es más ancha que en el caso de rellenos de goteo. De esta forma, se 
contribuye a la formación de una película de agua en los lados de los listones, aumentando el 
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efecto conseguido por la salpicadura. No es un relleno que se acostumbre a utilizar de forma 
generalizada, sino que, por el contrario, se usa en aplicaciones con unos requerimientos 
específicos. 

 
1.3.2.3 SEPARADOR DE GOTAS 

   El separador de gotas tiene como misión principal retener las pequeñas gotas de agua que el 
aire arrastra consigo al salir de la torre. Los separadores de gotas actúan provocando cambios 
bruscos de dirección en la corriente de aire. Estos cambios bruscos en la trayectoria del aire 
provocan que las pequeñas gotas de agua queden depositadas en la superficie del separador, 
cayendo posteriormente de nuevo al relleno. 
 
   La existencia del separador es necesaria, básicamente, por tres motivos: para reducir las 
pérdidas de agua, para evitar daños en el entorno de la torre y/o en la propia torre y para 
limitar la formación de neblina. Las pérdidas por arrastre producidas en los separadores 
utilizados hoy en día, en general, no exceden del 0,01% del caudal de agua circulante en las 
torres de tiro mecánico. En las torres de tiro natural, este porcentaje es mayor llegando a 
alcanzar algunas veces el 1% del caudal de agua. 
 
1.3.2.4 EQUIPO MECÁNICO 

Incluye los siguientes componentes: 
 

a) Los equipos que proporcionan el flujo de aire (motor, transmisión, reductor y 
ventilador). 

b) Los equipos que hacen circular el agua a enfriar (bombas).  
 
   Es necesario destacar que estos equipos trabajan en condiciones severas, ya que, además de 
funcionar de forma continua, se localizan en zonas con un atmósfera extremadamente húmeda 
y caliente. 
 

- Motor 
 

   Los motores eléctricos de las torres de enfriamiento han de estar convenientemente 
protegidos de la humedad, de la atmósfera contaminada y de las inclemencias del tiempo. 
Estos motores tienen protección IP 55, lo cual significa que están protegidos del polvo y de 
chorros de agua lanzados en cualquier dirección. No obstante, a pesar de estar rigurosamente 
protegidos, es preferible, siempre que sea posible, instalar el motor fuera del alcance de la 
corriente de aire caliente y saturado. Esta solución puede adaptarse en torres de mediana y 
gran capacidad, en las que existe espacio suficiente para instalar el motor fuera del difusor 
utilizando un sistema de transmisión. 
 
   Los motores tienen un aislamiento del tipo B y, en ocasiones, del tipo F. Un aislamiento del 
tipo B significa que el motor está aislado para soportar temperaturas hasta 120 ºC, y un 
aislamiento tipo F, puede soportar hasta temperaturas de 140 ºC. 
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- Sistema de transmisión 
 
   Se encarga de transmitir el movimiento del motor al ventilador. En las grandes torres de tiro 
inducido es usual que el motor se encuentre situado fuera del difusor. La transmisión se 
realiza mediante un árbol que conecta por medio de acoplamientos flexibles el eje del motor 
con el eje de alta velocidad del reductor. Cuando existen desalineaciones entre el eje del 
motor y el eje de entrada del reductor, se utiliza una junta Cardan. Es de gran importancia un 
correcto equilibrado estático y dinámico para evitar vibraciones y tensiones durante el 
funcionamiento que podrían llegar a producir graves desperfectos, como por ejemplo, la 
rotura de los cojinetes y de los engranajes del reductor. 
 

- Reductor 
 
   El reductor se encarga de reducir la velocidad de giro del ventilador con respecto a la del 
motor. El motor gira, generalmente, a 1500 rpm, y el ventilador debe girar a una velocidad 
inferior a ésta, tal que la velocidad en e borde de pala no sea superior a 60 m/s. Este límite en 
la velocidad periférica es debido a varias consideraciones, como son el ruido, la resistencia 
mecánica de las aspas del ventilador y las vibraciones, como se comenta más adelante en el 
apartado del ventilador. 
 
   El reductor es un mecanismo que debe reunir las siguientes cualidades: gran resistencia, 
poco mantenimiento y larga vida útil. Los reductores que se utilizan en las torres de 
refrigeración son los reductores de engranajes cónicos helicoidales, cónicos rectos y de 
tornillo sin fin. Estos últimos se emplean cuando la potencia requerida no es muy elevada. 
 

- Ventilador 
 
   Es el elemento que proporciona energía al aire para que salga de la torre. El ventilador 
vendrá determinado por el caudal de aire, la presión estática a vencer y el nivel sonoro. 
 
    Para cada proceso de refrigeración, en función del tamaño de la torre, se requiere un caudal 
de aire que refrigere el agua. Una vez definido este caudal, y conocidos parámetros como 
pérdida de carga en el relleno, caudal específico, etc., se llega a determinar la presión estática 
que debe vencer el ventilador. Con ambos valores se optimizará el ventilador considerando 
que el tamaño del mismo o su número de palas van a tener una influencia directa en el 
consumo. Para cada ventilador que cumpla con los requisitos de caudal y presión estática se 
tendrá un consumo y un nivel sonoro, que puede ser limitativo. En función del ruido se tienen 
distintos ventiladores. 
 
   El ventilador se caracteriza por unas curvas que permiten conocer, para una presión estática 
dada (en función de las condiciones del proceso como temperatura del aire o velocidad de 
giro), el caudal de aire, el ángulo y la potencia a la que equivale dicho ángulo. 
 
   En torres de enfriamiento se emplean dos tipos de ventiladores: axiales y centrífugos. En los 
axiales, la corriente de aire mantiene la dirección del eje antes y después de pasar por el 
ventilador. Los centrífugos son aquellos en los que el aire se descarga en dirección 
perpendicular a la entrada. 
 
   Los ventiladores axiales son apropiados para mover grandes volúmenes de aire, venciendo 
pequeñas presiones. Son relativamente baratos y pueden utilizarse en torres de cualquier 
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tamaño. Los ventiladores axiales pueden llegar a obtener eficiencias del orden del 80 al 85% 
si se utilizan conjuntamente con difusores convenientemente diseñados. 
 
   Los ventiladores axiales son más ruidosos que los centrífugos, por lo que su uso es 
adecuado en grandes torres, o en pequeñas torres en las que, debido a su situación o a sus 
horas de funcionamiento, el nivel sonoro no causa molestias. El nivel sonoro es directamente 
proporcional a la velocidad tangencial del ventilador, que es igual al producto de la velocidad 
angular por el radio. Por lo tanto, esta velocidad tangencial debe mantenerse dentro de unos 
límites ya que, además del ruido, debe tenerse en cuenta la resistencia mecánica de las aspas 
del ventilador y las vibraciones. 
 
   El número de aspas también es un factor de considerable importancia. Un mayor número de 
aspas implica una menor presión en cada una de ellas, puesto que si el mismo ventilador 
tuviera menos aspas, éstas deberían ser más anchas. Además, hay que tener en cuenta que un 
mayor número de aspas da un mayor equilibrio en el funcionamiento y por lo tanto elimina 
posibles problemas de vibraciones. 
 

- Bombas 
 
    Las bombas se utilizan para impulsar el agua caliente a la parte superior de la torre, y para 
enviar el agua ya enfriada a los procesos a los cuales ésta sirve. Muchos sistemas de 
enfriamiento utilizan una sola bomba para realizar ambas funciones, aunque lo normal es 
hacer uso de dos equipos de bombeo. Las bombas que generalmente se utilizan son 
centrífugas, de flujo axial y de flujo mixto. 
 
1.3.2.5 DEFLECTORES DE AIRE 

   Los deflectores de aire son equipos que se instalan en la entrada de aire en las torres de tiro 
inducido. Dirigen el aire hacia el interior de forma eficiente y evitan que el agua sea arrastrada 
por el viento. Algunos deflectores de aire son móviles, para modificar así la inclinación y 
adaptarse a las condiciones meteorológicas reinantes. Pueden llegar a cerrarse casi totalmente 
si existe la posibilidad de formación de hielo, o si la velocidad del aire provoca el arrastre 
de agua al exterior. 
 
1.3.2.6 CHIMENEA Y DIFUSOR 

   La chimenea se instala en las torres de tiro inducido. Protege el ventilador y evita la 
recirculación del aire caliente y saturado que sale de la torre. Además, permite al ventilador 
un buen rendimiento, al proporcionarle un espacio libre de turbulencias, y da mayor seguridad 
en las operaciones de mantenimiento. La gran mayoría de torres de tiro inducido utilizan 
chimeneas con difusor en lado de descarga del ventilador. El difusor provoca una disminución 
de la velocidad del aire a la salida debido al aumento gradual de la sección de paso. Esta 
disminución de la velocidad va acompañada de un aumento de la presión estática del aire. 
Esto significa que para unas necesidades determinadas de ventilación, la presencia del difusor 
permitirá seleccionar un ventilador con una potencia de accionamiento sensiblemente menor. 
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1.3.3 EL AGUA 

    El agua se utiliza en refrigeración no sólo porque es un excelente medio para enfriar, 
debido a su elevado calor específico, sino también por su relativa abundancia. Por otra parte, 
el agua es un disolvente, de ahí que todas las aguas naturales contengan en mayor o menor 
proporción sólidos y gases disueltos o en suspensión y cuya presencia es causa de graves 
problemas para la industria, tales como incrustaciones o la corrosión. Igualmente, el agua es 
un medio óptimo para la proliferación de materia orgánica de tipo biológico, que pueden 
contaminar fuertemente los circuitos. Debido a ello resulta necesario un tratamiento químico 
del agua para controlar su calidad, es decir, todas las variables que intervienen en los procesos 
antes citados. Los problemas principales que puede causar el agua son: 
 

- Corrosión 
 
   Desde el punto de vista físico, los fenómenos que se producen en las áreas catódicas y 
anódicas pueden interpretarse como un proceso de transporte, determinado por un potencial 
electroquímico entre ambas regiones. Si las zonas activas se distribuyen homogéneamente, la 
corrosión será continua. Si, por el contrario, la corrosión aparece en puntos localizados, se 
debe a que las zonas activas se han concentrado en zonas limitadas, muy definidas. 
 
Las causas principales de corrosión son: 
 

- Bajos valores de Ph 
- Alto contenido en oxígeno 
- Variación del contenido en oxígeno por efecto de la temperatura 
- Contacto directo entre metales diferentes 
- Características corrosivas del agua 

 
   Cuando en un punto del circuito se encuentran en contacto dos metales, el más 
electropositivo químicamente actúa como ánodo, con lo que se inician o aceleran las 
reacciones de corrosión. También son fuente de potencial galvánico en una torre: 
 

- Incrustaciones 
- Depósitos de fangos 
- Diferencias de temperaturas 
- Diferencias de velocidad de flujo de agua 
- Diferencias de concentración 
- Diferencias de estructura cristalina en un mismo material 

 
   El control de la corrosión se puede hacer bloqueando de alguna manera las superficies 
eléctricamente activas, evitando la formación del dipolo electrolítico, sin más que añadir un 
compuesto químico adecuado que se comporta como inhibidor de la corrosión. Los 
inhibidores son de dos tipos: 
 

- Inhibidores catódicos. Forman una capa protectora que evita el contacto del 
oxígeno con el material. 

- Inhibidores anódicos. Forman una capa protectora, a nivel molecular con el 
propio material, que evita el transporte del material al agua. 

 
- Incrustaciones 
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   La principal causa son los bicarbonatos de calcio y magnesio, que por acción del calor dan 
lugar a sus respectivos carbonatos, produciéndose depósitos en el interior de los tubos al ser 
muy poco solubles. También producen incrustaciones los inhibidores de corrosión a base de 
polifosfatos, que por efecto del calor o a pH bajo se descomponen dando lugar a sales de 
calcio o magnesio insolubles. 
 

- Materia orgánica 
 
   La proliferación incontrolada de materia orgánica es causa directa de la disminución en la 
eficiencia de las instalaciones al reducirse las superficies de transferencia. Por otra parte, los 
microorganismos favorecen y aceleran los procesos de corrosión, por lo que el agua se debe 
analizar periódicamente para determinar el tipo y origen de la materia orgánica, así como las 
variables que favorecen su proliferación. 
 
La polución orgánica se debe a: 
 

- Materia biológica. Comprende bacterias, algas, hongos y cualquier otro tipo de seres 
vivos. 

- Materiales nutritivos. Sirven de alimento a las colonias orgánicas, e incluyen fangos, 
aguas negras y cualquier otro producto que pueda ensuciar el agua. 

- Aire atmosférico. Aporta directamente materia orgánica a través de la torre. 
 
   Para combatir la polución orgánica se añaden biocidas. Se debe evitar el fenómeno del 
hábito que provoca resistencia. Por tanto se deben evitar tratamientos en continuo, y hacer 
tratamientos de choque cuya frecuencia debe ser estudiada. 
 

- Fangos 
 
Su origen se encuentra en todos los elementos extraños que pasan al circuito en forma de 
polvo, arena, barro, cenizas, etc. a través de las partes abiertas de la torre. Todos estos sólidos 
insolubles se van concentrando y acumulando en las zonas en las que la velocidad del agua es 
menor. El control de fangos es difícil y el único método aplicable consiste en la limpieza 
mecánica combinada con la limpieza química. Las impurezas de mayor tamaño quedan 
retenidas en las rejillas dobles que se sitúan a la entrada del foso de bombas, mientras que 
para las impurezas de menor tamaño se utilizan los filtros de presión que deben ser limpiados 
periódicamente. 
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1.4 AEROCONDENSADORES. 

 
   En los aerocondensadores, el calor es disipado desde el proceso de generación, salida de la 
turbina, a través de superficies aleteadas. En sistemas de refrigeración líquida, la refrigeración 
depende del bulbo húmedo de la temperatura ambiente, mientras que en los sistemas de 
refrigeración por aire, esta depende del bulbo seco o temperatura ambiente exterior, que 
aparte de ser normalmente más elevada que el bulbo húmedo, sufre mayores variaciones 
estacionales.  
 
   La refrigeración por aire la encontramos en diversas aplicaciones de la industria, desde los 
pequeños ventiladores para refrigerar la placa de un ordenador, hasta enormes ventiladores 
que refrigeran el foco caliente de una central térmica.  
Hay diferentes configuraciones posibles. Convección forzada y convección inducida, y es 
necesario la correcta elección de la configuración para el buen funcionamiento de la planta.  
 
   El intercambiador de calor consiste en haces de tubos dispuestos horizontal u oblicuamente 
encima del ventilador. El fluido caliente pasa a través de los tubos mientras que el aire 
refrigerante fluye a través de los tubos aleteados. Se suele colocar un muro que evita la 
recirculación del aire caliente a los ventiladores.  
 
   Una primera clasificación de los condensadores en función del sistema de impulsión de aire. 
Puede ser convección natural forzada.  
 

- En los condensadores de tiro forzado, los ventiladores se instalan debajo de los haces 
de tubos donde el aire está a la temperatura ambiente aparte de tener un menor 
consumo de energía para el mismo flujo másico de aire si el sistema es de tiro 
inducido. Otra ventaja de los aerocondensadores de tiro forzado es que las 
temperaturas que deben aguantar las palas del ventilador son menores que las del tiro 
inducido al estar estos debajo de los tubos aleteados. Dentro de esta primera 
clasificación de los aerocondensadores podemos encontrar diversas configuraciones 
posibles.  

 
Figura26  Condensador por convección forzada. 
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    En la convección forzada si disponen los ventiladores debajo de los haces de tubos y 
impulsan aire hacia estos. En la convección inducida el aire es arrastrado desde arriba por los 
ventiladores, obteniendo un flujo de aire menor que para el caso anterior.  
 
   Como la velocidad de salida del aire en los condensadores de convección inducida es baja, 
entre 2.5 m/s y 3.5 m/s el sistema es susceptible de formación de plumas de vapor y 
recirculación de este al circuito de aire. Es por esto que es necesaria la colocación de vallas 
que impidan esta recirculación. Estos equipos son menos susceptibles a las condiciones 
atmosféricas. Los haces de tubos de convección forzada están más expuestos a lluvia, viento, 
etc. aparte de tener un flujo aire menos uniforme que los sistemas de tiro inducido debido a 
estas condiciones ambientales.  
    Para condensadores de gran tamaño la superficie de tubos se inclina un cierto ángulo, unos 
60º con respecto a la horizontal. Esta configuración se denomina comúnmente de tipo “A”.  
 

 
Figura 27 Condensador con configuración en A. 

 
    Se pueden encontrar otro tipo de configuraciones en función de las preferencias del 
constructor. La configuración rectángulas (figura a) es útil para sistemas cerrados en plantes 
de enfriamiento, mientras que la configuración vertical es mejor para plantas de menor 
tamaño. La configuración en V (figura c) se usa con flujos a contracorriente.  
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Figura a)   Figura b)   Figura c)  
 

 
Figura 28 Otras configuraciones de condensadores. 

 
   Otro tipo de aerocondensadores son por ejemplo los utilizados en la automoción.  
 

 
Figura 29 Condensador para automoción. 
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1.4.1 CONFIGURACIÓN DE AEROCONDENSADORES PARA CENTRALES 
TÉRMICAS. 

    El sistema más utilizado en plantas de generación es el llamado sistema directo o sistema 
Equipo 2, el vapor de salida de la turbina es conducida directamente a los haces de tubos 
como indica la figura.  
 
 

 
Figura 30  Esquema de condensado para C.T. Configuración en A. 

  
    Los haces de tubos están dispuestos según la configuración de tipo A para reducir el área de 
la instalación entre otros factores. La tubería de salida de turbina es de gran diámetro pero de 
longitud lo menor posible para minimizar perdidas de carga. Los ventiladores axiales crean un 
flujo de aire que circula a través de los tubos aleteados. Este tipo de condensadores empezó a 
implantarse para usos industriales en la década de los 30.  

 
Figura 31 Aerocondensador de haces tipo A 
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Figura 32 Aerocondensadores haces tipo A 

 
1.4.2 USO DE AEROCONDENSADORES Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

   En cualquier ciclo de refrigeración, necesitamos descargar el calor generado en el proceso 
de producción de energía. En una central térmica con una eficiencia del 40%, más del 40% 
del calor entrante ha de ser disipado por los sistemas de refrigeración. La hidrosfera ha sido 
utilizada en el pasado como medio para enfriar el calor de las plantas industriales. El método 
más sencillo era recircular agua de ríos, lagos o del propio océano al foco caliente de la planta 
para refrigerarlo y devolver el agua calentada a su lugar de origen sin importar la cantidad de 
calor que se le aportaba a este medio. Pero en países industrializados, se ha legislado e incluso 
prohibido este sistema de refrigeración en el que no se tenía en cuenta el incremento de calor 
de las fuentes de donde se obtenía el agua de refrigeración 
   Durante los últimos 30 años la refrigeración en seco ha ido ganando importancia con 
respecto a otros sistemas de refrigeración húmeda para plantas en las que la disponibilidad de 
agua es limitada o muy costosa.  
 
   Hay muchas regiones del planeta con yacimientos de carbón disponible para plantas de 
generación (como ocurre en nuestro caso de estudio). En muchas de estas regiones, debido a 
condiciones climatológicas adversas, falta de disponibilidad de recursos hídricos o 
restricciones gubernamentales y medioambientales, no es posible la utilización de agua como 
medio refrigerante en la central.  
 
   Si se dan unas condiciones climatológicas muy adversas como por ejemplo una variación 
estacional de temperaturas muy elevada, cosa que ocurre en nuestro caso de estudio. El 
sistema de refrigeración de la central por agua puede presentar graves inconvenientes debido a 
problemas de congelación del fluido refrigerante bajo condiciones ambientales de bajas 
temperaturas. Con lo que sería necesario refrigerar con un sistema seco.  
 
   Si la central térmica se va a implantar en una zona desértica en la que la disponibilidad de 
agua es limitada o muy costosa, la utilización de aerocondensadores será un requisito 
fundamental.  
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   Si por el contrario no se dan ninguna de estas dos condiciones climatológicas en la región 
de implantación de la central, puede ocurrir que la normativa vigente impida en uso del agua 
como fluido refrigerante por motivos medioambientales.  
El principal factor medioambiental que restringe el uso de agua en circuito abierto es el 
incremento de temperatura en las aguas. El incremento de temperatura del agua de un 
ecosistema puede ocasionar impactos muy negativos en este. El más influyente es la 
disminución del oxígeno disuelto.  
 
   El Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua y que es 
esencial para los riachuelos y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto puede ser un 
indicador de cuán contaminada está el agua y cuán bien puede dar soporte esta agua a la vida 
vegetal y animal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica agua de mejor 
calidad. Si los niveles de oxígeno disuelto son demasiado bajos, algunos peces y otros 
organismos no pueden sobrevivir.  
 
   Gran parte del oxígeno disuelto en el agua proviene del oxígeno en el aire que se ha disuelto 
en el agua. Parte del oxígeno disuelto en el agua es el resultado de la fotosíntesis de las 
plantas acuáticas. Otros factores también afectan los niveles de OD; por ejemplo, en un día 
soleado se producen altos niveles de OD en áreas donde hay muchas algas o plantas debido a 
la fotosíntesis. La turbulencia de la corriente también puede aumentar los niveles de OD 
debido a que el aire queda atrapado bajo el agua que se mueve rápidamente y el oxígeno del 
aire se disolverá en el agua.  
 
   Además, la cantidad de oxígeno que puede disolverse en el agua (OD) depende de la 
temperatura también. El agua más fría puede guardar más oxígeno en ella que el agua más 
caliente. Una diferencia en los niveles de OD puede detectarse en el sitio de la prueba si se 
hace la prueba temprano en la mañana cuando el agua está fría y luego se repite en la tarde en 
un día soleado cuando la temperatura del agua haya subido. Una diferencia en los niveles de 
OD también puede verse entre las temperaturas del agua en el invierno y las temperaturas del 
agua en el verano. Asimismo, una diferencia en los niveles de OD puede ser aparente a 
diferentes profundidades del agua si hay un cambio significativo en la temperatura del agua.  
 
   Con esto concluimos que si se incrementa la temperatura del agua de un río, lago, etc. 
Podemos causar graves inconvenientes a la fauna y la flora de este.  
Los aerocondensadores no afectan al ecosistema acuático sin embargo tienen otros 
inconvenientes medioambientales:  
 

- Uno es la contaminación acústica, que se ha de regular y especificar en las 
especificaciones técnicas, además de estar sujeta a una estricta normativa.  

- Otro problema que genera es la deposición en el suelo de sustancias contaminantes 
debido a la lluvia y otros factores. La superficie aleteada favorece la formación de 
óxidos que se depositarán en el suelo con el paso del tiempo y son muy perjudiciales 
para este. Pero este problema se ha solventado con la utilización de nuevos materiales 
en las superficies aleteadas como veremos en el apartado siguiente, descripción de las 
tecnologías. 
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1.4.3 VENTAJAS DEL USO DE AEROCONDENSADORES 

 
    Las ventajas de estas instalaciones son la no dependencia de recursos hídricos que permite 
establecer la central en cualquier lugar, sin importar las condiciones ambientales. Un lugar 
con cambios drásticos en las condiciones climatológicas como por ejemplo temperaturas muy 
bajas, tendría problemas con la congelación del fluido refrigerante. También se formarían 
plumas de vapor que podrían no estar permitidas por legislación.  
 
   Aunque el coste de la instalación sea mayor para el caso de un aerocondensador, hay 
situaciones en las que es aconsejable e incluso imprescindible la utilización de estos. 
 
1.4.4 FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 
AEROCONDENSADORES.  

 
   Básicamente el funcionamiento del aerocondensador es el siguiente. El vapor sale de la 
turbina con unas condiciones de presión, temperatura y una cierta cantidad de vapor, conocida 
como título.  Este llega al condensador, formado por haces de tubos inclinados un cierto 
ángulo por donde circula un fluido refrigerante, en este caso, aire a temperatura ambiente. Al 
pasar por los haces tubulares, el aire le quita calor al vapor y este se condensa, es decir pasa 
de estar en una mezcla de estado líquido y gas a estar en estado líquido puro. 
 
   El proceso ideal supondría que el calor transferido del vapor al aire fuera el mínimo que 
garantizara que el vapor se condensa en su totalidad pero sin llegar a bajar de temperatura, 
como se observa en el diagrama T-S el punto 3 se mantiene sobre la línea. En la realidad esta 
precisión no es posible. Es necesario dar un margen de seguridad que garantice que todo el 
vapor ha sido condensado. El motivo es que las bombas de condensado no funcionarían si el 
fluido no está totalmente condensado.  
 
   El vapor al condensarse baja por los haces de tubos por acción de la gravedad hasta los 
colectores situados debajo de los haces tubulares. Desde aquí el condensado es devuelto a la 
caldera mediante las bombas de condensado. 
 
 

 
Figura33 Esquema funcionamiento aerocondensador
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Figura 34 Ventilador y haces de tubos 

 
1.4.5 PROCESO DE CONDENSACIÓN.  

   El proceso de condensación de vapor viene dado al entrar en contacto el vapor con una 
superficie cuya temperatura se mantiene con un valor inferior al de saturación del fluido a la 
presión a la que se encuentra. El fluido al condensarse pierde energía térmica y esta es 
equivalente al calor latente de condensación.  
 
   Al aparecer la fase líquida en la superficie de contacto, puede hacerlo en forma de gotas 
individuales o mediante una película continua, en cuyo caso se denomina condensación por 
película.  
 
   En la mayoría de los casos de condensación, el condensado se va reemplazando por la 
acción de la gravedad para dar paso a que el vapor que queda se siga condensando. Por 
consiguiente, en los tubos inclinados se produce una mejor tasa de intercambio de condensado 
ya que este baja por gravedad para almacenarse en los colectores.  
 
   Existen, como acabamos de mencionar, dos formas generales en las que se puede producir 
la condensación. La condensación por película, que ocurre normalmente cuando el vapor 
contiene pocas sustancias contaminantes y se condensa sobre una superficie limpia. Bajo estas 
suposiciones se observa que el condensado aparece en forma de una película continua y que 
esta fluye sobre la superficie por acción de la gravedad. 
 
   Al otro modo se le denomina condensación por goteo y suele ocurrir cuando la superficie de 
contacto está contaminada, en este caso la condensación aparece en forma de gotas, que van 
aumentando de tamaño y combinándose para formar gotas de mayor tamaño hasta que su 
tamaño es suficientemente grande para ser arrastradas aguas abajo por la acción de la 
gravedad, dejando espacio libre en la superficie para la formación de nuevas gotas. En este 
tipo de condensación, hay mucho mayor contacto entre la superficie de transferencia de calor 
y el vapor ya que no se ha formado una película por toda la superficie, por tanto las tasas de 
transferencia para este tipo de condensación son de 5 a 10 veces mayores que para la 
condensación por película.  
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   Para el análisis de la transferencia de calor se supone normalmente condensación por 
película, y tiene la ventaja de que es mucho más fácil de modelar que la condensación por 
gotas.  
 
1.4.5.1 INCONDENSABLES.  

   La efectividad de los aerocondensadores se ve reducida considerablemente si tenemos gases 
incondensables presentes durante el proceso de condensación. Es por esto que los 
aerocondensadores han de descargar continuamente los gases incondensables. 
 
 

-  Como solucionar el problema de los incondensables:  
 
   En el caso de los condensadores de vapor, tenemos una proporción considerable de aire 
atmosférico, presente en la parte de menor presión del ciclo de vapor, además hay otro tipo de 
gases que resultan de los compuestos químicos utilizados para el tratamiento del vapor en el 
ciclo. Estos gases incondensables van a quedar atrapados en los tubos del condensador, 
produciendo una disminución del rendimiento del condensador, aparte de favorecer la 
aparición de corrosión y la congelación del condensado en invierno.  
 

- Como se forman los cúmulos de incondensables:  
 
   Para un condensador con solo dos tubos ponemos un ejemplo para la comprensión de este 
fenómeno:  
 
   Como la primera fila de tubos (row1) está expuesta a una temperatura de entrada del aire 
menor, ya que este no ha pasado aún por ningún haz de tubos que le haya hecho calentarse, 
mientras que la segunda fila (row2) está en contacto con aire precalentado, esta segunda fila 
condensa menos vapor que la primera y por ello tiene una menor caída de presión. Se puede 
observar en el diagrama presión/longitud del tubo de la figura: 
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Figura 35 Incondensables 

 
 
   La presión en el colector de salida va a ser igual a la presión en la entrada de vapor menos la 
caída de presión sufrida en el segundo tubo (row2). Esta presión es mayor que la que existiría 
en el primer haz (row1) ya que su descenso de presión era mayor debido a su mayor tasa de 
condensación sufrida por la menor temperatura del aire. En vez de que ocurra esto, el vapor 
del colector de salida tiende a entrar en el primer haz de tubos, provocando la acumulación de 
incondensables en esta sección del tubo. 
 
Algunos diseños de aerocondensadores intentan atajar este problema de incondensables 
mediante el paso del vapor a unos condensadores secundarios llamados deflamadores o 
venteo. El objetivo es igualar la caída de presión del vapor en cada haz de tubos en el 
condensador principal e incrementando el flujo de vapor y haciendo que este condense más 
adelante en el deflamador o condensador secundario. 
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Fig. 36 Venteo 

 
   La imagen anterior ilustra una configuración típica del condensador principal y el 
secundario. Este diseño tiene un colector trasero abierto en las dos secciones del condensador. 
Si alguna de las variables, flujo de vapor de la turbina, temperatura del aire exterior o flujo de 
aire se ven modificadas de tal modo que la cantidad de vapor es menor de lo que debería. 
Puede haber un flujo inverso hacia las primeras líneas de condensado, lo cual supone un 
problema para el condensador al atrapar incondensables en la zona abierta del colector 
trasero.  
 
    Una variación de esta configuración en “A” es la configuración horizontal de los haces de 
tubos, construida con una ligera inclinación para poder drenar los condensados. En esta 
configuración el condensador secundario o de venteo tiene flujos de vapor y el condensado en 
el mismo sentido en vez de a contracorriente, como ocurría en el caso anterior. 
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Figura 37 

 
   Esta imagen (Figura 37) muestra un condensador en el que cada haz de tubos tiene su propia 
sección de venteo o condensador secundario. Los tubos horizontales tienen dos fases y están 
interpuestos para minimizar las diferencias de presión en los colectores traseros y la conexión 
al eyector de vapor. Las conexiones 1 y 4 de la línea principal se conectan con la 2 y 3 del 
venteo, y las 2-3 de la línea principal se conectan con las conexiones 1 y 4 del venteo. Pero 
como la velocidad del aire in las regiones más altas de los haces son superiores a las de la 
base, donde está el venteo, las presiones de vapor no son exactamente iguales en las 
conexiones de los tubos con el colector principal. Aquí puede haber flujo inverso entre el 
venteo y los colectores 3 y 4, incluso a la primera línea del venteo. También se observa que la 
primera línea del venteo está expuesta al aire ambiente (para intentar alcanzar presiones de 
vapor compensadas a la salida del venteo) en vez de ser protegidas del aire frio, como debería 
ser debido a la baja cantidad de calor del vapor a baja presión.  
 
   Otras configuraciones usan controles para flujos internos en el colector de entrada como 
orificios o válvulas, que igualan la caída de presión entre los tubos, pero solo para el punto de 
diseño. Cualquier cambio en las variables de operación del sistema cambia la relación de 
flujos entre tubos, y por consiguiente produce caídas de presión que llevan nuevamente a 
flujos inversos en los colectores que se encuentren conectados.  
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   También se pueden encontrar otras variaciones para solventar el problema del flujo inverso 
en los colectores traseros, variación de la distancia entre tubos, aletas, etc.  
Todos los métodos considerados anteriormente son poco recomendables ya que degradan la 
energía del fluido y empeoran el coeficiente de transferencia en el tubo aleteado. Además 
funcionan bien solamente en el punto de diseño, hay complicaciones cuando varían las 
variables de operación del sistema (temperatura de aire, flujos másicos,…)  
 
La siguiente figura muestra un condensador de una sola fila: 

 
Figura 38 

 
   Este condensador tiene mejores características que los anteriores.  
Cuando el vapor fluye a través de los tubos, se condensa y empuja los incondensables hacia 
delante hasta que llegan al colector trasero. Este es purgado mediante los tubos de venteo 
conectados al sistema de eyección de aire. Los tubos de venteo aportan mayor efectividad al 
añadir un flujo másico adicional al colector trasero. Como medida de protección para el frío, 
los tubos de venteo están instalados en la parte donde circula aire a mayor temperatura.  
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   No es necesario igualar las diferencias de presión ya que solo hay una fila de tubos y a cada 
tubo le llega aire a la misma temperatura, por consiguiente no hay diferencias de presión en el 
condensado. Además el flujo de incondensables es siempre aguas abajo, ya que no en esta 
configuración no se da flujo inverso de vapor.  
 
   La compañía Hudson Products Corp. Fabricó un condensador con este diseño, el 
condensado de cada hilera es evacuado del colector a través de sellos de presión a un colector 
común. Los incondensables se expulsan de cada hilera mediante eyectores individuales que 
conectan con un colector común para flujo al intercondensador y después al condensador 
final.  
 
La siguiente figura ilustra la operación de uno de estos sistemas. 
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Figura 39 
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Figura 40 

 
1.4.6 PARTES DE UN CONDENSADOR Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS.  

   El comprador del equipo dispone de varias opciones a considerar y muchas preguntas que 
responderse al preparar las especificaciones técnicas que les pasará a los fabricantes del 
condensador.  
 
   En primer lugar, el alcance del sistema a adquirir ha de ser decidido, y las especificaciones 
más importantes han de estar establecidas.  
 
   Un sistema de condensación empieza desde la salida de la turbina, incluye todo el equipo 
necesario para condensar el vapor y devolverlo a los conductos del calentador de agua.  
Estas son las partes principales de que consta un aerocondensador:  
 

- Torre del aerocondensador  
- Equipo de control del fuljo de aire  
- Paredes de protección contra el viento  
- Sistema de bypass del vapor  
- Sistema de extracción de aire 
- Tanque de condensado  
- Bombas de condensado  
- Conductos de vapor y juntas  
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- Drenaje de condensado  
- Instrumentación y control  
- Sistema de protección contra el vapor de turbina  

 
   Se tiene la opción de comprar todo este paquete o pedir solo una parte, el paquete básico 
constaría de los haces de tubos, colectores, ventiladores, motores y estructura de sujeción. En 
instalaciones de gran tamaño, el precio de esta estructura que puede ser una parte importante 
del precio total. Las especificaciones de la estructura en cuanto a cargas por viento, nieve, o 
movimientos sísmicos deben ser especificadas y elegidas cuidadosamente.  
 
    Las limitaciones de espacio deben quedar bien definidas en las especificaciones del 
comprador, las fuentes de calor han de estar cerca de la torre de aerocondensadores, y la 
descarga a la atmósfera ha de estar también especificada. Se deberá colocar la instalación 
teniendo en cuenta la dirección de viento predominante. Los vientos de verano serán 
importantes a la hora de tener en cuenta la eficiencia térmica de la instalación, mientras que 
los vientos invernales se tendrán que tener en cuenta para el sistema de protección contra 
heladas.  
 
   El ruido también son un factor a tener en cuenta a la hora de elegir el condensador, teniendo 
en cuenta que menos ruido implica normalmente menor velocidad o mayor tamaño de las 
palas del ventilador.  
 
   El comprador del aerocondensador especifica la contrapresión que debe haber en la salida 
de la turbina, no obstante hay dos puntos posibles para medir esta presión que han de ser 
especificados también, la salida de la turbina o la entrada al condensador, ya que en este 
tramo según del fabricante del condensador se pueden producir perdidas de presión 
considerables.  
 
   Entre las opciones a tener en cuenta para la elección del condensador se encuentra el 
material de los tubos y las aletas, acero o aluminio, siendo estas últimas las más eficientes por 
tener una mayor conductividad además de mejorar la durabilidad del material. Las otras son 
más propensas a corrosión galvánica.  
El siguiente capítulo irá destinado a la explicación de esta nueva tecnología.  
Según las necesidades del comprador se ha de tener en cuenta los sistemas de protección 
contra congelación mediante un equipo de control del flujo de aire, para nuestro caso concreto 
en la Patagonia argentina, estos sistemas son de vital importancia ya que el número de días 
con heladas es muy elevado.  
 
   Es de vital importancia también valorar ofertas en las que se incluyen ventiladores de 
velocidad variable o sistemas de control de flujo de aire ya que aunque puedan ser más caros 
estos equipos, puede ser rentable al reducirse el consumo de energía necesaria para los 
ventiladores y por consiguiente una mayor eficiencia del equipo.  
 
   Las paredes que se instalan en las torres de ventilación también han de ser evaluadas 
cuidadosamente ya que serán las responsables de proteger el equipo del viento exterior, que 
puede causar problemas de congelación y disminuir el rendimiento de los ventiladores al 
reducir la presión diferencial del ventilador y en consecuencia disminuir el flujo de aire.  
 
   Las paredes de separación entre módulos se encargan de separar los módulos en 
funcionamiento de los que se encuentren apagados, por tanto si el sistema carece de estas se 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS 
__________________________________________________________________________________ 

 

Página 64 de 132                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

producirá un bypass de aire entre módulos que provocará una disminución del rendimiento de 
nuestro sistema.  
 
   Dependiendo de la temperatura ambiente mínima que se pueda alcanzar en el sistema, del 
tipo de turbina y el tipo de planta. Puede ser rentable introducir un sistema de bypass de vapor 
para arrancar el equipo en condiciones ambientales frías. Sería necesario un sistema de 
reducción de presión de y otro para el enfriamiento del vapor ya que este estaría en unas 
condiciones de presión y temperatura muy elevadas, las condiciones de entrada de vapor en 
turbina. Para nuestro caso de estudio, esto va a ser de vital importancia. 
 
   El sistema de extracción de incondensables dispone de un eyector que le permite 
expulsarlos. Durante el arranque el eyector saca el aire del interior de los tubos, de la turbina y 
de los conductos y colectores. Esto reduce la presión de aire con respecto a la atmosférica 
unos 10 mmHg.  
 
   Normalmente se incluye un sistema de eyección en dos etapas para los condensadores, la 
capacidad de estos suele estar especificada por el comprador, de acuerdo con la normativa de 
vigente para condensadores. Se puede dar un margen de seguridad a estos eyectores doblando 
la capacidad de venteo recomendada en los estándares. La parte más costosa del sistema de 
eyectores son los condensadores intermedios y posteriores. Estos se pueden abaratar si se 
utiliza un sistema de agua refrigerante aparte en lugar del condensado caliente. También se 
pueden utilizar bombas de vacío motorizadas.  
Las especificaciones del comprador deben establecer los siguientes puntos para el sistema de 
extracción de aire: Sistema de extracción de aire, mediante bombas o mediante eyectores, 
mínimo tiempo de operación de los eyectores, capacidad de evacuación de los eyecotres 
comparada con los estándares y condiciones de standby de los condensadores.  
 
   El tanque de almacenamiento de condensado está diseñado normalmente para un tiempo de 
almacenamiento de 5 a 10 minutos. El tamaño total del tanque esta capacidad de 
almacenamiento una cantidad que representa el total del condensado que está en el interior de 
los pozos y las tuberías de drenajes. 
 
Las bombas de condensado tienen que proporcionar capacidad de funcionamiento para 
situaciones de emergencia. El sistema tiene una capacidad de succión muy pequeña por ello 
las bombas se deben instalar cerca del tanque de condensado.  
 
   El conducto de vapor conecta la tubería de entrada al condensador con la salida de la 
turbina. Incluye juntas de expansión, codos, paletas y soporte para los tubos. El comprador 
debe especificar la resistencia a la corrosión de las tuberías ya que esto afecta 
considerablemente en el precio.  
 
   El diámetro de la tubería de vapor es establecido por factores económicos. Cuanto menor el 
tamaño, mayor será la caída de presión y mayor será también la superficie de transferencia 
necesaria en el condensador. Se llega a un equilibrio entre los costes de la superficie de 
transferencia de calor y de los conductos de vapor. Algunos estudios realizados consideran 
como velocidad óptima del vapor unos 200ft/s a 6 in HG de presión absoluta de vapor. 
  
   El sistema de drenajes de condensado empieza en el fondo de los haces tubulares y termine 
en el tanque de condensado. Las tuberías y colectores de extracción de aire empiezan en la 
parte superior de los haces tubulares y acaban en los eyectores de aire.  
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El sistema de instrumentación y control incluye indicadores de temperatura y presión, 
transductores, indicadores de nivel de líquido, sistema de bypass para la bomba de 
condensado, control de potencia y paso de las aletas en de los ventiladores, control de 
válvulas de vapor. Estos controles han de ser programados de forma que se optimice el 
funcionamiento del equipo o se prevengan problemas de congelación.  
 
   Si se diera el caso de un fallo eléctrico de modo que los ventiladores no estén en 
funcionamiento, debe haber un sistema de protección del vapor de turbina. Unas válvulas de 
escape colocadas cerca del tubo de escape de la turbina puede ser una solución aunque en 
ocasiones el propio fabricante de la turbina dispone de sistemas de seguridad al respecto.  
 
1.4.6.1 ESPECIFICACIONES TÉRMICAS.  

El fabricante de los aerocondensadores ha de tener en cuenta los siguientes datos 
especificados por el comprador para la fabricación y optimización del equipo: 
  

- Flujo másico de vapor.  
- Entalpía de salida de vapor.  
- Presión de salida de vapor.  
- Temperatura ambiente. 
- Temperatura ambiente máxima.  
- temperatura ambiente mínima.  
- Contrapresión mínima de salida de turbina.  
- Contrapresión máxima de salida de turbina.  
- Optimización económica del uso de los ventiladores.  

 
   Los tres primeros apartados flujo, presión y entalpía de vapor que entra al condensador 
definen las condiciones del fluido a plena carga. Si hay algún tipo de drenajes de condensado 
o alguna entrada de vapor al condensador que no sea únicamente la salida de la turbina, han 
de ser especificadas. La presión de salida de vapor de diseño se mide a la salida de la turbina 
si el fabricante proporciona las tuberías que van de la salida da la turbina a la entrada del 
condensador. Cuando no es el fabricante del condensador el que proporciona las tuberías de 
conexión salida turbina, condensador. La presión se mide en la conexión entre los tubos del 
constructor de la central y del fabricante del condensador.  
 
   La presión de vapor de diseño es la que se produce con las condiciones ambientales de 
diseño, debidamente especificadas por el constructor.  
 
    Como la capacidad de refrigeración de un aerocondensador disminuye con el aumento de la 
temperatura exterior, la presión y temperatura de diseño deberían ser especificadas para 
condiciones meteorológicas adversas, es decir días de mucho calor. Bajo estas condiciones se 
debería especificar la presión máxima permisible a la salida de la turbina. Con una presión de 
salida alta y una temperatura ambiente baja tendremos un equipo más pequeño y menos 
costoso. El máximo de presión a la salida de la turbina está condicionado por factores 
económicos, ya que al incrementar la contrapresión en turbina se disminuye la potencia 
generada, o por factores especificados por el fabricante de la turbina. Con una contrapresión 
alta de salida de turbina se encuentran dificultades en la planta ya que la potencia generada no 
satisface los requisitos mínimos. Suele ser de unos 5 o 6 pulgadas de mercurio para una 
turbina de vacío.  
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   La temperatura de diseño más económica debe ser estimada seleccionando varios valores 
potenciales de temperaturas y dimensionando los condensadores. Se estima el coste capital de 
cada uno y se calcula su rendimiento a lo largo del año. Si se tienen temperaturas altas se 
estudia la viabilidad de poner un condensador de mayor tamaño lo que supone mayor 
inversión. En estos casos habrá que estudiar la remuneración económica de la central para ver 
si sale rentable la mayor inversión en equipos de condensación.  
 
   Estos diferentes casos se evaluarán en la parte de evaluación económica del proyecto.  
La temperatura ambiente máxima establece la contrapresión máxima a plena carga para un 
condensador dado.  
 
   La temperatura ambiente mínima impone el tipo y grado de protección que se debe instalar 
para evitar problemas con la congelación. El mínimo óptimo de contrapresión es una 
característica del diseño de la turbina por debajo de la cual el rendimiento de la turbina se 
puede ver deteriorado, la turbina se ahoga. Este parámetro dependerá exclusivamente del 
fabricante de la turbina.  
 
   Ocurre algo parecido con la presión máxima permisible que está impuesta por el fabricante 
de la turbina. Esta presión no se puede superar durante los días más calurosos aunque sea 
necesario se disminuirá la carga de la turbina.  
 
   El comprador del equipo no conoce las pérdidas de carga del aerocondensador. Estas 
pérdidas deberán ser optimizadas por el fabricante, teniendo en cuenta el funcionamiento del 
eyector de aire y las especificaciones de la presión mínima de la turbina.  
 
   Cabe la posibilidad de que el comprador del equipo especifique las pérdidas de carga que 
quieren en el condensador, con lo cual el fabricante tendrá limitaciones en las dimensiones de 
las tuberías de condensado.  
 
   El fabricante optimiza el diseño haciendo un balance entre el coste energético de los 
ventiladores y el coste de la superficie de transferencia de calor. 
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1.4.6.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

   Las especificaciones técnicas imponen una serie de requisitos que se deben cumplir en el 
funcionamiento de la central. Se imponen flujos másicos, potencias, etc. Todos los requisitos 
que debe cumplir la instalación. 
 

Unidades 

Condiciones ambientales 

Presión atmosférica bar(a) 

Temperatura del aire ºC 

Humedad relatuva % 

Velocidad del viento m/s 

Calor disipado 106Kj/h 

Salida de la turbina 

Flujo Kg/h 

Presión bara 

Temperatura ºC 

Título % 

Entalpía Kj/Kg 

Drenajes del tanque de calentamiento 

Flujo Kg/h 

Temperatura ºC 

Entalpía Kj/Kg 

Otros 

Contenido en oxígeno máximo ppb 
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CAPITULO 2:   OBJETIVOS Y ALCANCE 

 
   Este proyecto tiene como objetivo valorar económicamente la viabilidad y preferencia de las 
dos distintas opciones de refrigeración para una central de ciclo combinado que han sido 
validadas técnicamente para su utilización. Los datos, especificaciones y producción 
requeridas de la central han sido suministrados  por cliente, así como el emplazamiento 
elegido para la misma. Los datos de optimización de sistemas y procesos así como de 
instalación (que también se recogen en el apartado 4) se reciben del equipo técnico de la 
ingeniería con los valores necesarios para el estudio económico objeto de este proyecto. 
 
   La metodolgía a utilizar es definir y analizar las variables que las diferencian, tanto en lo 
referente acoste de instalación capex como coste de operación y eficiencia de operación opex, 
y realizar el cálculo de su coste para la vida útil de la planta. Estas respectiva diferencias de 
capex y opex combinadas será reflejado en un cálculo de VAN  y TIR del proyecto que nos 
harán poder decidir la opción a utilizar o recomendar.  
 
   Igualmente, en el análisis de los riesgos por el tiempo, se estudiará detenidamente la 
sensibilidad de cada uno de los resultados económicos con respecto a las variables susceptible 
de sufrir cambios en el tiempo, todo siempre relativizado al histórico de las mismas y 
previsiones de futuro pero dejando margen a la deslinealización del ritmo de variación de 
cada una. 
 
   Para ello se ha tenido que hacer un estudio minucioso del emplazamiento de la central, que 
como hemos dicho condicionará el precio, eficiencia y coste de la misma derivando de 
situación climática así como de costes de agua, suministros… a todos los niveles, resultando 
este proyecto único tanto para este tipo de central por tamaño y producción como para el 
emplazamiento elegido para la misma.  
 
   El resultado y conclusiones incluirán la elección de la mejor opción económica, así como la 
variablidad de la misma y la sensibilidad ante factores críticos que nos dejan una idea del 
riesgo siempre ligado al histórico suministrado, dejando la decisión de instalación al cliente.  
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CAPITULO 3: DESCRIPCION DEL PROYECTO PRACTICO 

 
3.1 DESCRIPCIÓN 

 
3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

   La Rumorosa involucra la construcción de un Ciclo Combinado, compuesto por una (1) 
turbina de gas, un (1) HRSG, una (1) turbina de vapor (con ACC o  torre) y el equipo de 
Balance de Planta (BOP) descrito. 
 
     El Sitio propuesto para el proyecto estará ubicado en el lugar conocido como Municipio de 
la Rumorosa, en el Estado de Baja California en el país de México. 
 
    El sitio propuesto se proporcionará despejado y nivelado, y estará a unos 215 metros sobre 
el nivel del mar. El sitio tendrá un espacio disponible total de aproximadamente 10 hectáreas, 
suficiente para el ciclo combinado y los accesorios. 
 
    El acceso a la Planta de Energía estará ubicado en el lado sur de los Límites de Límites para 
acceder fácilmente desde la carretera principal de Tijuana: 
Los dibujos que muestran la disposición general de la central eléctrica se incluyen en anexos. 
 
La vida de la planta de energía será de 30 años. 
 
3.1.2 CONDICIONES CLIMÁTICAS 

3.1.2.1 CONDICIONES DE GARANTÍA 

 
- Temperatura ambiente 30ºC 
- Presión atmosférica 989.5 mbar 
- Humedad relativa 40% 

 
3.1.2.2 TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE 

- Temperatura ambiente mínima de diseño -5 ° C 
- Temperatura ambiente máxima de diseño 50 ° C 
- Temperatura ambiente de diseño (Equipo ubicado en el interior sin áreas 

acondicionadas) 55 ° C 
- Temperatura ambiente de diseño (Equipo ubicado en interiores en áreas 

acondicionadas) 25 ºC 
- Temperatura ambiente de diseño del metal bajo el sol (radiación) 82 ° C 

 
3.1.2.3 HUMEDAD RELATIVA  

- Máximo 95% 
- Mínimo 5% 
- La humedad relativa máxima coincide con la temperatura máxima del 20% 
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3.1.2.4 PRESIÓN BAROMÉTRICA  

- Presión barométrica mínima 961 mbar 
- Presión barométrica máxima 1012 mbar 
- Presión barométrica media 987 mbar 

 
3.1.3 DATOS DEL VIENTO  

 
   Para consideraciones de diseño, los factores requeridos para hacer los cálculos para cargas 
de viento se realizarán de acuerdo con el Código CFE (Edición de 2008), obteniendo una 
velocidad regional de 136 km / h durante un período de retorno de 200 años. 
 
3.1.4 CONDICIONES SÍSMICAS 

 
   A efectos de diseño, los factores necesarios para realizar los cálculos de carga sísmica se 
realizarán según el Código CFE ("Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, versión 
2008"), según el siguiente espectro de respuesta de Prodisis (Espectro transparente: sin más de 
la fuerza, sin ductilidad y sin redundancia): 
 
Donde (de acuerdo con “Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, version 2008”): 
 
a0 (Aceleración máxima del terreno) = (Equivalent to PGA)  
c (Aceleración máxima espectral o coeficiente sísmico)  
Ta (Límite inferior de la meseta del espectro de diseño)  
Tb (Límite superior de la meseta del espectro de diseño)  
Tc (Periodo de inicio de la rama descendente en que los desplazamientos espectrales 
tienden correctamente al desplazamiento del terreno)  
r (Parámetro que controla la caída de las ordenadas espectrales para Tb ≤ Te < Tc)  
k (Parámetro que controla la caída de la ordenada espectral para Te ≥ Tb)  
vs (Velocidad efectiva de propagación de ondas de corte en el estrato) 
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3.1.5 SUMINISTROS AUXILIARES (UTILITIES) 

3.1.5.1 GAS NATURAL  

   El análisis del Suministro de Gas Natural de Combustible considerado en la Propuesta, 
basado en el análisis de "Gaseoducto Mexicali" es: 
 

Componente  % vol  

CH4   946568% 

CO2   11954% 

N2   0.5954%  

He   0.0000%  

C2H6   35477% 

H2O   0.0045%  

H2S   0.0001%  

 
- LHV: 47837 kJ / kg 
- Punto de rocío 220.5 K 
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3.1.5.2 SUMINISTRO DE AGUA  

 
   Para el alcance básico, se considera que el suministro, que se suministra al contorno del sitio 
como agua sin tratar. El análisis de agua potable considerado se basa en "Comisión Estatal 

Servicios Públicos La Rumorosa" 
 

   

                                                 WATER SUPPLY ANALYSIS 
 CASE 

1 
CASE 

2 
CASE 

3 
Alkalinity Dissolved mg/l 

CaCO3 
164 176 172 

Aluminum Total  0.048 0.050 0.052 
Ammonia and ammonium Dissolved mg/l as N 0.02 0.1 0.21 
Arsenic Dissolved mg/l 0.003 0.004 0.001 
Bicarbonate Dissolved mg/l 169 176 172 
Barium Total mg/l 0.191 0.178 0.196 
Cadmium Total mg/l <0.0025 <0.0025 <0.0025 
Calcium Dissolved mg/l 224 234 232 
Carbonate (CO3) Dissolved mg/l 0 0 0 
Chloride Dissolved mg/l 95.9 189 167 
Chromium Total mg/l <0.005 <0.005 <0.005 
Cupper Total mg/l <0.01 <0.01 <0.01 
Fluoride Dissolved mg/l 0.76 0.76 0.84 
Iron Dissolved mg/l 0.018 0.02 0.01 
Magnesium Dissolved mg/l 162 156 156 
Mercury Total mg/l <0.0005 <0.0005 <0.0005 
Manganese Total mg/l <0.010 <0.010 <0.010 
Nitrate Dissolved mg/l 1.2 1.2 1.1 
Nitrite Dissolved mg/l 0.0058 0.0050 0.00380 
pH Total std units 8.06 7.92 8.09 
Silica Dissolved mg/l 7.99 10.2 13.8 
Sodium Dissolved mg/l 139 144 139 
Specific conductance Total uS/cm 

@25C 
1088 1111 1085 

Sulfate Dissolved mg/l 320 330 330 
Temperature, water  deg C 13.4 12.1 11.6 
Total dissolved solids Dissolved mg/l 909 908 890 
Total Suspended Solids Suspended mg/l 3 4 2 
Total Solids  mg/l 912 912 892 

Zinc  mg/l <0.01 <0.01 <0.01 

Coliform (Total)  NM3/100ml <2.2 <2.2 <2.2 
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3.1.6 ALCANCE DE LOS SERVICIOS  

 
3.1.6.1 INGENIERÍA Y DISEÑO 

    Las actividades de diseño de todas las disciplinas técnicas involucradas en el proyecto se 
llevarán a cabo de forma planificada, controlada y documentada de acuerdo con los 
Procedimientos de Ingeniería del Contratista. 
 
    La etapa de ingeniería y diseño se divide en dos etapas, diseño básico y diseño detallado. 
 

- Diseño básico 
 
   El Diseño Básico incluye la responsabilidad y el deber de preparar y suministrar la 
documentación de ingeniería requerida para establecer los parámetros esenciales y la 
información necesaria para proceder con el diseño detallado de la planta, estructuras, sistemas 
y componentes. 
 
   La documentación de diseño básico incluirá de forma no limitativa: 
 
 Criterios de diseño para todas las disciplinas: civil, mecánica, eléctrica e I & C 
 Dibujos: 

o Diseños y dibujos generales 
 Diagramas: 

o P & IDs 
o Diagramas de esquema 
o Diagramas lógicos 
o Diagramas unifilares 

 Informes de cálculos preliminares: 
o requisitos de carga 
o informes de cálculo del sistema de proceso y dimensionamiento del equipo 

 Otros documentos: 
o Lista de componentes y lista de materiales 
o Especificación del equipo y hojas de datos 
o descripciones del sistema 

 
- Diseño de detalle 

 
    El diseño detallado incluye la responsabilidad y el deber de completar el diseño de la planta 
y sus estructuras, sistemas y componentes a través de la producción de documentos, dibujos, 
diagramas, listas, cálculos de análisis, etc. También incluye la preparación de especificaciones 
técnicas, evaluaciones y la compra de equipos y componentes, así como la producción de toda 
la información y los datos del documento necesarios para elaborar el diseño del taller, la 
fabricación y la prueba de todos los sistemas, estructuras y componentes. 
 
    Estas actividades también implican el suministro de toda la información relacionada con las 
estructuras, sistemas y componentes que es necesaria para la construcción, instalación, puesta 
en marcha, operación y mantenimiento de la planta. Todos los documentos producidos en la 
etapa de diseño básico se completarán y actualizarán durante la etapa de diseño de detalles. 
 
La documentación de diseño detallado incluirá de forma no limitativa: 
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 Dibujos 

o Dibujos estructurales y concretos 
o Dibujos de distribución de tuberías, isométricos de tuberías, carretes y despegues 

de materiales 
o Dibujos de soporte de tubería 
o Bandejas de cables, conductos, tubos, etc., para todos los cables e I & C, incluidos 

los soportes 
o Rejilla de puesta a tierra enterrada 

 Diagramas 
o P & IDs 
o Diagramas de cableado 
o Diagramas esquemáticos, diagramas elementales 

 Informes de cálculos, detalles y cálculos finales 
o Informes de cálculos civiles 
o informes de cálculo del sistema de proceso y dimensionamiento del equipo 
o Informes de cálculo del sistema eléctrico 
o Tubería y análisis de soporte 

 Otros documentos 
o Lista de componentes y lista de materiales 
o descripciones del sistema 
o Especificación del equipo y hojas de datos 
o Evaluación técnica de propuesta de proveedores 
o Ingeniería de suministro de equipos 
o Procedimientos de prueba de puesta en marcha 
o Procedimientos de prueba funcional 
o Manuales de operación y mantenimiento 

 
    El diseño detallado incluirá también los siguientes procedimientos para garantizar el 
correcto funcionamiento de la ingeniería: 
 
 •Verificación de diseño 

 
   Los documentos de diseño y sus cambios serán revisados antes de ser enviados para su 
aprobación por personal técnico que no haya participado en la creación de los documentos. 
 
   Los resultados de la verificación del diseño estarán suficientemente registrados para el 
seguimiento. 
 
 Diseñar revisiones 

Las revisiones de diseño se realizarán para: 
 

o Confirmar que el diseño cumple con los requisitos especificados en el contrato, 
códigos, normas, etc. 

o Confirmar que el diseño ha considerado y evaluado otras soluciones posibles en 
términos de los requisitos de calidad, costo y marco de tiempo, comparándolos si 
es posible con otras características de diseño similares 

o Confirmar que el diseño propuesto puede ser fabricado, construido, inspeccionado, 
probado, instalado, operado y mantenido de manera satisfactoria, dependiendo de 
la etapa particular del diseño 
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o Confirmar que la documentación de diseño es suficiente para los objetivos y para 
el nivel de definición requerido por el proyecto 

o Confirmar que la documentación de diseño se aprueba, identifica y controla según 
lo establecido en el Sistema de Gestión de Proyectos, cumpliendo con los 
procedimientos aplicables 

 Aprobación de los diseños 
 
   Todos los documentos de diseño que se proporcionan al Cliente deben ser revisados 
previamente por el autor del diseño o la persona asignada para hacerlo. 
  
 Cambios de diseño 

 
    Los cambios o modificaciones realizados en un diseño que ya ha sido aprobado deben 
identificarse, documentarse y aprobarse, siguiendo el mismo procedimiento establecido para 
la aprobación del diseño inicial. 
 
   Finalmente, se emitirá una revisión de la documentación, tal como se construyó, teniendo en 
cuenta todas las modificaciones que pueden haberse llevado a cabo durante las etapas de 
montaje, puesta en marcha y prueba del proyecto. 
 

- Ingeniería de tuberías y diseño 
 

   Debido a la importancia de la disciplina y el software utilizado, se destaca la forma en que 
la Ingeniería de Tuberías y Diseño se llevará a cabo durante el Proyecto. 
  
   Las clases de líneas de tuberías se desarrollarán para incluir la asignación de códigos de 
inventario para el manejo de materiales y el seguimiento. Estos se cargarán directamente en la 
base de datos de referencia de software de Smart Plant Materials, que se mantendrá durante 
toda la vida del proyecto. Esta información se transferirá a la base de datos de SP3D. 
    
   Los planes de trazado y diseños de equipos desarrollados durante la etapa de diseño básico 
serán actualizados y desarrollados. Se desarrollarán estudios (CAD 2D y 3D según 
corresponda) para las principales rutas de tuberías y las ubicaciones de los equipos antes de 
comenzar el modelado 3D con SP3D. 
 
   Se preparará una lista de líneas críticas para el estudio de análisis de estrés que formará la 
base de la actividad de análisis de estrés del proyecto. 
 
   Se realizará un análisis de tensión de la tubería para garantizar que la flexibilidad, los 
soportes y el diseño de la tubería cumplan con todos los códigos y requisitos del proyecto 
aplicables. En caso de que se requiera un análisis de tensión formal, se utilizará el software 
CAESAR II (O EQUIVALENTE). 
 
   Las cargas de tensión de las tuberías impuestas sobre las boquillas del equipo 
(especialmente los equipos dinámicos) se verificarán y se compararán con el máximo 
permitido, y se enviarán al grupo mecánico para su revisión y comentario cuando sea 
necesario. En una etapa temprana del desarrollo del proyecto, se realizará un retiro manual de 
materiales (MTO) para comenzar la solicitud temprana de materiales para materiales a granel 
de tuberías. 
 



CAPITULO 3: DESCRIPCION DEL PROYECTO PRACTICO 
__________________________________________________________________________________ 

 

Página 76 de 132                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

    Los próximos MTO de tuberías y actualizaciones de material para requisiciones de 
materiales se basarán en descargas directamente desde el modelo 3D CAD (en etapas 
acordadas de finalización) en el sistema informático del Contratista, que interactúa 
directamente con el sistema de Compras. 
 
   El modelo 3D CAD se desarrollará para la Planta, teniendo en cuenta los requisitos básicos 
de constructibilidad, seguridad, operaciones, mantenimiento y economía. La aportación 
continua (y la aprobación según corresponda) se obtendrá de todas las demás disciplinas de 
ingeniería a medida que avance el desarrollo. El modelo 3D se ejecutará en SmartPlant 3D. 
 
El modelo incluirá al menos lo siguiente: 
 
 Equipo, con características principales. 
 Embarcaciones, con todas las características y aislamiento cuando sea necesario. 
 Estructuras, incluida la ignifugación cuando sea necesario 
 Paquete de módulos de deslizamiento con características principales 
 Tuberías subterráneas y superficiales, incluyendo accesorios, bridas, soportes, 

elementos especiales, aislamiento cuando sea necesario, etc. 
 Dispositivos de instrumentos, panel local y bandejas. 
 áreas de eliminación y mantenimiento. 

 
   Desde la etapa inicial de la modelización, un modelo estará disponible en la oficina de 
ingeniería para una revisión informal diaria (interna y del propietario) a fin de seguir el 
progreso del desarrollo del proyecto. El Modelo estará disponible para todos los miembros del 
equipo del proyecto y se actualizará regularmente. 
 
Para toda el área de diseño, se realizarán revisiones internas: 
 
 En la etapa de revisión del Modelo al 30%, se confirmarán las ubicaciones de los 

equipos, las estructuras y las tuberías principales, y posteriormente se congelarán para 
emitir los planos de la parcela que mostrarán las coordenadas y elevaciones del 
equipo. 

 En la etapa de revisión del Modelo al 60%, se realizará una verificación detallada línea 
por línea del modelo contra P & ID maestros, y luego se lanzará el modelo. 

 Finalmente, después de comparar el modelo con los datos del proveedor y comprobar 
si hay conflictos, que se corregirán para evitar problemas de campo posteriores, se 
llevará a cabo una etapa de revisión del Modelo del 90%. Se incorporarán elementos 
de acción acordados, luego el modelo se "congelará", lo que conducirá a la producción 
de entregas. 
 

   Luego se extraerá Isometrics, utilizando el software, y después de la verificación final, se 
emitirá electrónicamente directamente al sitio. 
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3.1.6.2 COMPRAS, SUBCONTRATACIÓN Y DISPOSICIONES  

   Todos los principales proveedores, subcontratistas y subproveedores serán controlados y / o 
evaluados a fin de garantizar que el suministro de bienes y servicios cumpla con los requisitos 
del proyecto y las normas aplicables. 
 

- Aprobación de proveedores 
 
   Todos los materiales y componentes que afecten la calidad de los sistemas y equipos que se 
fabricarán y / o ensamblarán se adquirirán de proveedores que hayan sido previamente 
certificados y aprobados por el contratista. 
 
   Los proveedores y subcontratistas se seleccionarán en función de su capacidad para cumplir 
con los requisitos del contrato, incluidos los relacionados con la calidad requerida. 
 
   La certificación de los Proveedores y Subcontratistas se realizará de acuerdo con el 
Procedimiento general del Sistema de Garantía de Calidad del Contratista. 
 

- Requisitos establecidos 
 

   Los proveedores y subcontratistas estarán seguros de conocer todos los requisitos 
específicos del proyecto con respecto a la documentación y el control de calidad. 
Los proveedores y subcontratistas de los principales componentes del proyecto estarán sujetos 
a la aprobación del contratista, proporcionando la siguiente documentación: 
 
 Plan de calidad específico 
 Copia que no está controlada en el Manual de calidad según ISO 9001 (siempre que 

corresponda) 
 Copia de certificaciones ISO 9001 (cuando corresponda) 
 Programas de puntos de inspección, incluidas "columnas gratuitas" para el EPC-

Consortium y las inspecciones de los clientes 
 Procedimientos específicos para administrar los ámbitos contratados 

 
   Los Subcontratistas deben proporcionar Planes de Garantía de Calidad que sean específicos 
de los componentes, sistemas o procesos. Estos serán en función de su actividad y reflejarán 
el Plan de Calidad del Proyecto. Todos los subcontratistas deben cumplir con el Plan de 
Garantía de Calidad del Contratista. 
 
   El Equipo de Control de Calidad se encarga de establecer los Programas de Puntos de 
Inspección del subcontratista, incluidos todos los puntos de espera y testigo requeridos y otras 
advertencias. El Cliente será informado de estos Programas de Puntos de Inspección, sujetos a 
su revisión / comentarios / aprobación. 
 
   El equipo de trabajo del proyecto se encargará del seguimiento necesario para que los 
proveedores proporcionen toda la documentación requerida y presentada en el Registro de 
calidad del proyecto. 
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- Verificación de la compra 

 
   El equipo de control de calidad se encarga de verificar que los subcontratistas cumplan con 
los requisitos del plan de calidad aprobado, así como de cumplir con las especificaciones, 
códigos y normas correspondientes. 
 

1. Control de recepción 
 

   Todo el material o equipo estará sujeto al control de recepción, verificando que los 
materiales y el equipo recibido y la documentación suministrada por el proveedor cumplan 
con los requisitos especificados en el contrato o pedido. Inspecciones y verificaciones 
también serán hechas. 
 
   El equipo de control de calidad gestionará la verificación de la documentación según lo 
solicitado en la especificación, contrato o pedido correspondiente (v. G., Certificaciones de 
calidad del producto, certificaciones de acreditación, certificación de laboratorios de pruebas, 
calificación de soldadores certificados, etc.) 
 
   El contratista recibirá los componentes del ensamblaje en el sitio y esta recepción se 
documentará y se realizará una inspección visual. Si hay daños, estos se comunicarán 
abriendo una "no conformidad". Las autorizaciones de envío de estos pueden servir como 
registros de calidad. Las piezas o componentes estarán claramente identificados, de modo que 
puedan incluirse en una lista de materiales, autorizaciones de envío y recibos certificados que 
vienen junto con ellos. 
 
   Los materiales suministrados serán acompañados con un Certificado de Calidad del 
proveedor de acuerdo con la norma aplicada y el tipo de orden y el Programa de Puntos de 
Inspección (IPP). 
 
   En el caso de materiales que se suministran repetidamente (v. Gr., Cemento, hormigón, 
bloques de ladrillos, etc.) su recibo puede documentarse en su propio recibo de entrega, 
usando una lista de verificación como guía. 
 

2.  Auditorías de proveedores 
 

   El Contratista puede llevar a cabo una auditoría en cualquier momento de cualquier 
Proveedor, siempre que las circunstancias lo permitan. La auditoría se puede hacer en la 
planta y se anunciará con una advertencia acordada. 
 

3. Control del Programa de puntos de inspección de suministro (IPP) 
 

Todos los IPP producidos por el contratista o sus subcontratistas contendrán como mínimo: 
 
 Detalles del equipo suministrado 
 Las inspecciones y pruebas realizadas en los materiales / equipos 
 Referencia al procedimiento y pruebas aplicables 
 Registro de calidad 
 Disponibilidad de columnas reservadas para intervenciones del contratista y el 

propietario 
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   El IPP para esas actividades subcontratadas por el Contratista será completado por el 
proveedor final y estará sujeto a revisión y aprobación por parte del Contratista. Los 
materiales y equipos que por su importancia lo requieran, estarán sujetos a aquellas 
intervenciones que el Propietario considere necesarias. En las casillas correspondientes de 
IPP, las abreviaturas específicas mostrarán la inspección específica (punto de espera, punto de 
advertencia, etc.). El propietario recibirá una copia de todos los IPP de las propuestas 
suministradas, para su aprobación. 
 
   Tan pronto como se conozca la fecha de inspección o prueba, se le notificará al Propietario 
al menos lo siguiente: 
 
 Referencia y revisión de IPP 
 Artículo a ser probado o inspeccionado 
 No de la inspección o prueba del IPP 
 Detalles de la prueba o inspección 
 Fecha y hora 
 Ubicación y duración de la prueba o inspección 
 Nombre de la persona de contacto y número de teléfono 

 
   En el aviso de inspección o prueba, se incluirán los procedimientos, estándares, normas o 
especificaciones aplicables junto con los resultados de las pruebas realizadas en ese momento. 
 
   El propietario y el contratista establecerán un enfoque sistemático para cada paso de las 
inspecciones o pruebas. 
 
   Las inspecciones se pueden realizar durante y después de la fabricación en los talleres del 
Subcontratista o en ciertos casos en el sitio y con el conocimiento del Propietario. 
La inspección siempre será realizada por personal del Equipo de Garantía de Calidad o por un 
especialista, si es necesario. 
 
   Las inspecciones se llevarán a cabo de acuerdo con las especificaciones, procedimientos o 
planes escritos, con los límites aprobados. 
 
   Todas las pruebas serán documentadas, con todos los valores registrados y los resultados 
también serán aceptados o rechazados. En algunos casos, como la sustitución de 
procedimientos escritos citados, se puede usar un Código o una Norma. 
Los componentes, la fabricación y / o el ensamble no serán terminados o aceptados hasta que 
el IPP se complete en todas sus fases, con todos los controles, pruebas y mediciones 
dimensionales mencionados en el IPP, incluidas las inspecciones finales. 
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4. Gestión, almacenamiento y transporte 
 

   La forma de entrega de los componentes y suministros prefabricados se llevará a cabo de 
acuerdo con lo establecido contractualmente en las órdenes de compra y siempre debe estar 
debidamente identificado y protegido, para que no se dañen durante el transporte y la 
manipulación. 
   Todos los bienes y componentes que se reciban se descargarán en el sitio con las medidas 
apropiadas para asegurarse de que no estén dañados. 
 
   El equipo de control de calidad supervisará y verificará que el almacenamiento, la 
manipulación y las marcas sean correctos. 
 
   El Contratista preparará procedimientos específicos relacionados con la conservación / 
preservación que deben seguir los diferentes Subcontratistas. 
  
   Los Subcontratistas estarán obligados a presentar sus propios procedimientos que serán  
revisados y aprobados por el Contratista. 
 

5. Autorización de envío 
 

   Una vez que los suministros han sido aprobados por el Contratista, serán enviados con la 
Autorización de Envío correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
Todos los suministros deben tener Autorización de envío para ser recibidos en el sitio y para 
ser utilizados en las obras de montaje. 
 
   Estas autorizaciones de envío serán emitidas por los proveedores una vez que el equipo de 
control de calidad haya verificado que todos los requisitos contractuales hayan sido aceptados 
y firmados por el contratista, haciendo al contratista responsable de las inspecciones y 
revisiones de los registros de calidad, no del equipo. Esto será aprobado por la persona a 
cargo de la garantía de control de calidad. 
 
3.1.6.3 GESTIÓN DE PROYECTOS  

 
   La gestión del proyecto del proyecto cubrirá una estrecha cooperación con el propietario y 
una amplia gama de subcontratistas. 
 
   Una gestión de proyectos efectiva y eficiente con experiencia relevante garantizará que el 
proyecto se ejecutará con éxito, proporcionando el control y la coordinación necesarios para 
la garantía: 
 
 Satisfacción del cliente en el desarrollo del proyecto 
 Ejecución oportuna 
 Rendimiento rentable 
 Satisfacción de los requisitos técnicos y de calidad 
 Logro de los objetivos ambientales del proyecto 

    
   La aplicación de la amplia experiencia adquirida en proyectos de centrales eléctricas 
combinada con la implementación de sistemas y procedimientos de gestión modernos 
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permitirá al Contratista proporcionar la Gestión de Proyectos necesaria para garantizar el 
rendimiento adecuado de todas las etapas del proyecto. 
 
3.1.6.4 CONSTRUCCIÓN  

   Durante la fase inicial del proyecto en la oficina central del grupo de trabajo, el Equipo de 
Administración de la Construcción (CMT) deberá: 
 

- Desarrollar un plan de ejecución de la construcción 
- Desarrollar el procedimiento de constructabilidad y dirigir las revisiones de 

constructabilidad 
- Desarrollar el cronograma orientado a la construcción del proyecto 
- Desarrollar procedimientos y prácticas de construcción específicos del proyecto 
- Desarrollar secuencias de construcción específicas del proyecto 
- Desarrollar estudios de factibilidad de construcción 
- Desarrollar análisis de riesgo de construcción 
- Desarrollar el plan de HS & E del sitio 
- Desarrollar el plan QA & QC del sitio 
- Revisión y desarrollo de otros planes específicos del sitio si es necesario 
- Ayudar en el desarrollo del presupuesto 
- Desarrollar estrategia de subcontratación 
- Desarrollar requisiciones de trabajo de subcontratistas 
- Desarrollar plan de instalaciones temporales 
- Desarrollar un plan de dotación de personal de construcción 
- Plan de control del documento del sitio 
- Desarrollar el Plan de Recepción, Inspección, Almacenaje y Distribución de 

Materiales 
- Desarrollar plan de ascensores críticos del sitio 
- Desarrollar un plan de finalización mecánica 

 
   Una vez que comienza la construcción, el personal se asignará al proyecto en función de su 
experiencia. Se organizará un equipo de proyecto de sitio dedicado que tendrá responsabilidad 
y responsabilidad completas para la ejecución del proyecto. El equipo contará con el apoyo de 
grupos funcionales corporativos de contratistas. 
 
   Los roles y responsabilidades del sitio se rigen por la jerarquía del organigrama. 
En esencia, el Equipo de administración del sitio (SMT) tendrá la responsabilidad final de 
garantizar (pero no limitarse a): 
 

- Se cumplen los objetivos de SAyE y se garantiza y mantiene un lugar de trabajo 
seguro. 

- Se cumplen los requisitos contractuales 
- Se siguen y mantienen los horarios 
- SoW está coordinado y ejecutado adecuadamente 
- Se siguen estándares y especificaciones 
- Los procesos y procedimientos de trabajo funcionan correctamente 
- La productividad cumple con las expectativas 
- Promoción, supervisión, supervisión y aplicación de la seguridad 
- Gestión general de la construcción 
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- Suministro de equipos de construcción, herramientas, consumibles y suministros de 
seguridad tales como equipos de protección personal según sea necesario para el 
personal del Contratista. 

- Contratista de construcción y administración de subcontratos 
- Terminación mecánica, precomisionamiento, puesta en marcha y puesta en marcha 
- Costo de construcción y control de programación, medición de progreso e informes 
- Aseguramiento y control de la calidad de la construcción 
- Recibo, almacenamiento, preservación, manejo y administración de materiales 

 

3.1.7 HIPÓTESIS Y DATOS DE ENTRADA  

   Los hitos del cronograma de planificación dentro de las responsabilidades del cliente se 
logran a tiempo. 
 
3.1.7.1 HIPÓTESIS ELÉCTRICAS  

   Las siguientes hipótesis y suposiciones han sido tomadas como base para llevar a cabo esta 
propuesta técnica, desde el punto de vista eléctrico: 
 

- El cumplimiento total del Código de la red mexicana no está garantizado ya que los 
fabricantes de turbinas no garantizan el cumplimiento del proyecto. 

 
- La resistividad del suelo considerada es 100ohm.m 

 
- No se considera ningún alcance más allá de los límites de la planta 

 
- La caída de voltaje considerada para el tamaño del cable es del 5% 

El equipo está diseñado en base a los estándares mexicanos y ANSI 
 

- Corriente de cortocircuito considerada en SE Rumorosa 230kV es 40kA 
 

- El tendido de cables en la planta de energía se realiza principalmente con bandejas de 
cables y se completa con bancos de conductos subterráneos donde no es posible. 
 

- Las baterías están selladas con ácido de plomo, con una autonomía de 30 minutos 
(excepto para la bomba crítica de aceite lubricante) 
 

- No se considera ningún sistema de corrección de potencia reactiva (condensadores) 
cuando la planta no está generando. 

 
- Solo se incluyen piezas de repuesto para la puesta en marcha y el montaje. Las piezas 

de repuesto de la operación no están incluidas. 
 
3.1.7.2 HIPÓTESIS MECÁNICA Y DE PROCESO  

   Las siguientes hipótesis y suposiciones han sido tomadas como base para llevar a cabo esta 
propuesta técnica, desde el punto de vista de la Mecánica y del Proceso: 
 

- El suministro de agua de la planta se proporciona dentro del contorno de la planta con 
suficiente presión para llenar el tanque de agua de servicio. La calidad del agua 
considerada es agua potable. 
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- El punto terminal del efluente de la planta se ubicará dentro del contorno de la planta. 

La instalación de efluentes líquidos más allá del límite del punto terminal de la planta, 
tales como tuberías de efluentes hasta el punto de eliminación final, zanjas de 
infiltración, obras civiles y de I & C asociadas, pozos de control, etc. serán de otros, 
incluyendo permisos y tratamientos químicos específicos (si es necesario) para 
cumplir con límites impuestos por los permisos ambientales. (se podría ofrecer como 
ámbito opcional una solución de cuenca de evaporación) 

 
- El suministro de gas se proporciona dentro del contorno de la planta. La instalación 

del suministro de gas desde la fuente de la tubería de gas hasta el límite del punto 
terminal de la planta, como la conexión del grifo caliente (y el equipo civil eléctrico y 
de I & C asociado), la tubería de suministro de gas (y las obras civiles, eléctricas y de I 
& C). 

 
-  La presión mínima de suministro de gas se considerará suficientemente alta para 

cumplir con la turbina de gas, equipos auxiliares de tratamiento de gas y requisitos de 
presión RMS (presión mínima> 30 barg), por lo que el suministro de compresores de 
gas y el consumo de energía asociado (si es necesario) . (Nota: La presión mínima de 
"gaseoducto Rosarito" ubicada en 500 líneas rectas de la planta es de 61 barg según la 
información preliminar disponible). 

 
- La temperatura mínima de suministro de gas se considerará suficientemente alta por 

encima del punto de rocío del gas para evitar la reducción de la presión RMS corriente 
arriba, por lo que los equipos de calentamiento de gas aguas arriba de reducción de 
presión RMS (si es necesario) quedan excluidos del alcance del suministro. 

 
- La altura de la pila de HRSG es de 40 metros. 

 
- No se han considerado instalaciones especiales dentro del alcance para la impartición 

de los cursos de capacitación. Si el número de operadores que reciben formación no 
puede ser acomodado en las instalaciones ofrecidas por la planta, los gastos de 
contratación de salas especiales (tales habitaciones de hotel o similares) serán por 
cliente. (Tenga en cuenta que la oferta de la planta incluye una sala de reuniones 
donde podrían acomodarse aproximadamente veinte personas). 

 
- El diseño debe realizarse en base a estándares internacionales, por lo que no se 

incluyen estudios HAZOP o SIL específicos y modificaciones en el diseño de 
derivados. 

 
- Los tanques se diseñarán según API 650. 

 
- El consumo de agua potable estará cubierto por el suministro de botellas. 

 
- Los lavaojos y las duchas se alimentarán desde el tanque de agua de servicio como 

alcance básico. (se podría presentar una opción para un tanque de agua potable y un 
sistema de distribución de grupos de presión para cubrir toda la demanda de agua 
potable y lavaojos / duchas desde el tanque de agua potable (alimentado por otros). 
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- El taller y la construcción de almacenes se ofrecen como un alcance de suministro 
opcional (sin incluir el equipo) 

 
- Los elementos marcados como opcionales en el plan de trazado u otros documentos no 

están incluidos en el alcance básico de la oferta. 
 

- Los drenajes sanitarios de los baños se descargarán en los pozos ubicados en cada 
edificio. Este pozo contiene debe ser eliminado por un agente autorizado. 

 
- El agua de lluvia será drenada por la gravedad hacia los límites del límite sin ningún 

tratamiento especial. 
 

- El tratamiento de reciclaje de aguas residuales al sistema de agua cruda si es necesario 
no está incluido en el alcance básico. 

 
- Solo se incluyen piezas de repuesto para la puesta en marcha y el montaje. Las piezas 

de repuesto de la operación no están incluidas 
 
3.1.7.3 HIPÓTESIS CIVILES  

   Las siguientes hipótesis y suposiciones se han tomado como base para llevar a cabo esta 
propuesta técnica, desde el punto de vista Civil: 
 
   Por lo tanto, la urbanización y el acondicionamiento del suelo se limitarán a la extensión 
ocupada por la planta según la descripción civil, en tono amarillo: 
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   Se considera que la esgrima está limitada a la extensión de la planta ~ 1250 metros. Incluye 
4 portones de acero (2x2.00m) y 2 portones de acero (2x6.00m) enrollados en rieles para 
acceso de vehículos. 
 

- Se considera que una capa de suelo, hasta un grosor de 20 cm, se excava y se 
transporta a un pozo (vertedero) o área de eliminación. Este trabajo incluye 
preparar el terreno al limpiar y eliminar todo el material involucrado en la 
limpieza. 

- También se considera que se logrará una superficie nivelada con suficiente 
inclinación para asegurar que se dirija el agua de tormenta hacia el perímetro 
externo. El drenaje de aguas pluviales consiste principalmente en un perímetro 
de canales prefabricados adyacentes a las carreteras, que recogen toda el agua 
de lluvia limpia y la guían al colector principal de la carretera adyacente. 

- De acuerdo con datos geotécnicos, se considera que la planta de energía tiene 
suficiente resistencia para soportar estructuras y equipos, por lo que los 
cimientos de pies separados son lo suficientemente adecuados sin necesidad de 
cimientos profundos (como pilas), también que el suelo no es agresivo para 
concreto y nivel de agua subterránea no alcanza el nivel de cimentación y no 
afecta a otros elementos subterráneos. 

- Las áreas de operación y mantenimiento de los equipos se conciben como 
pavimento de hormigón armado de 12 cm de espesor. 

- La composición de la carretera está hecha de grava compactada sobre una base 
compactada adecuada. 

- Se considera que el ancho de los caminos de la planta es de 6 metros y no hay 
acabado de grava (u otro) en áreas vacías dentro de la planta. 

 

3.2 SISTEMAS Y EQUIPOS MECÁNICOS 

 
3.2.1 TURBINA DE GAS Y SISTEMAS AUXILIARES  

 

3.2.1.1 SISTEMAS DE TURBINA DE GAS  

   La turbina de gas 7E.03 (anteriormente serie 7E 3) tiene un solo eje, rotor atornillado con el 
generador conectado a la turbina de gas en la turbina o extremo "caliente". Los principales 
componentes del 7E.03 se describen a continuación. 
 
Sección de compresores 
 
   El compresor de flujo axial tiene 17 etapas con paletas de guía de entrada modulantes. La 
extracción de aire entre etapas se usa para enfriar y sellar aire para boquillas de turbina, 
espacios de ruedas y cojinetes, y para control de sobretensión durante el arranque. 
 
Compresor Rotor 
 
  El rotor del compresor consta de un eje delantero con las palas del rotor de la primera etapa, 
un conjunto de 15 palas y ruedas para las etapas 2 a 16, y un eje de popa con las palas del 
rotor de la etapa 17. Las hojas del rotor se insertan en las ranuras abocinadas situadas 
alrededor de la periferia de cada rueda y la parte de la rueda del eje corto. El conjunto del 
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rotor se mantiene unido mediante quince pernos axiales alrededor del círculo de pernos. Las 
ruedas están posicionadas radialmente por un ajuste de rebaje cerca del centro de los discos. 
La transmisión del torque se logra mediante la fricción de la cara en la brida del perno. 
 
   El posicionamiento selectivo de las ruedas se realiza durante el montaje para reducir la 
corrección del balance del rotor. El rotor del compresor se equilibra dinámicamente después 
del montaje y nuevamente después de que el compresor y los rotores de la turbina estén 
acoplados. Se equilibran con precisión antes del montaje en el estator. 
 
Diseño de la cuchilla del compresor 
 
   Las palas del rotor del compresor con forma aerodinámica están diseñadas para comprimir 
el aire de manera eficiente a altas velocidades de la punta de la cuchilla. Estas cuchillas 
forjadas están unidas a sus ruedas mediante conexiones en cola de milano. La cola de milano 
se mecaniza con precisión para mantener cada cuchilla en la ubicación deseada en la rueda. 
 
   Las cuchillas del estator utilizan bases cuadradas para el montaje en las ranuras de la 
carcasa. Las etapas de la hoja de cero a cuatro están montadas mediante cola de milano axial 
en los segmentos del anillo de la hoja. Los segmentos del anillo de la cuchilla se insertan en 
ranuras circunferenciales en la carcasa y se aseguran con anillos de bloqueo. 
 
Estator del compresor 
 
   La carcasa está compuesta por tres subconjuntos principales: la carcasa de entrada, la 
carcasa del compresor y la carcasa de descarga del compresor. Estos componentes junto con 
la carcasa de la turbina, el difusor / marco de escape y la envoltura de combustión forman el 
estator del compresor. 
 
   El orificio de la carcasa se mantiene a tolerancias cercanas con respecto a las puntas de la 
pala del rotor para una máxima eficiencia aerodinámica. Los puertos Boroscope se encuentran 
en toda la máquina para inspección de componentes. Además, todas las carcasas se dividen 
horizontalmente para facilitar su manejo y mantenimiento. 
 
Entrada de carcasa 
 
   La función principal de la carcasa de entrada, ubicada en el extremo delantero de la turbina 
de gas, es dirigir el aire uniformemente desde la cámara impelente de entrada hacia el 
compresor. La carcasa de entrada también es compatible con el conjunto radial número 1 de 
cojinetes y cojinetes de empuje y las paletas de guía de entrada variables, ubicadas en el 
extremo de popa. 
 
Carcasa del compresor 
 
   La carcasa del compresor contiene etapas de compresor 1 a 10. Los puertos de extracción en 
la carcasa permiten la extracción de aire para enfriar el cojinete. 
 
Caja de descarga del compresor 
 
    La carcasa de descarga del compresor contiene estatores del compresor de la 11ª a la 17ª 
etapa y dos filas de paletas de guía de salida. También proporciona un soporte interno para el 
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conjunto de boquilla de turbina de primera etapa y admite los componentes de combustión. El 
aire se extrae de varias ubicaciones para permitir el purgado a la cámara de escape durante las 
condiciones de arranque y proporcionar aire de refrigeración para las boquillas de primera y 
segunda etapas. 
 
   De forma similar, el aire extraído de la cámara de descarga del compresor se utiliza para 
proporcionar lo siguiente: 
 

- Calor de sangrado de entrada 
- Surge Control de sobrecarga del compresor 
- Aire de limpieza del pulso del filtro de aire de entrada 
- La carcasa de descarga del compresor consta de dos cilindros conectados por puntales 

radiales. El cilindro exterior es una continuación de la carcasa del compresor y el 
cilindro interno rodea el eje corto del compresor. Un difusor está formado por el anillo 
cónico entre los cilindros exterior e interior. La carcasa de descarga del compresor está 
unida a la envoltura de la combustión en la brida en su diámetro más externo. 
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3.2.1.2 SECCIÓN DE LA TURBINA 

   En la sección de turbina de tres etapas, la energía del gas presurizado caliente producido por 
el compresor y la sección de combustión se convierte en energía mecánica. La sección de la 
turbina está compuesta por la envoltura de la combustión, el rotor de la turbina, la carcasa de 
la turbina, el bastidor de escape, el difusor de escape, las boquillas y los diafragmas, las 
cubiertas estacionarias y el conjunto de cojinetes de popa. 
 
Rotor de turbina 
 
    El conjunto del rotor de la turbina consta de un eje delantero, tres (3) ruedas de turbina, dos 
(2) ruedas espaciadoras de turbina y un eje de turbina de popa que incluye el cojinete de 
cojinete número 3. El eje delantero se extiende desde la brida del eje secundario del rotor del 
compresor hasta la rueda de la turbina de la primera etapa. Cada rueda de la turbina está 
separada axialmente de la (s) etapa (s) adyacente (s) con una rueda espaciadora. Las caras de 
las ruedas espaciadoras tienen ranuras radiales para enfriar pasajes de aire, y las superficies 
externas están mecanizadas para formar sellos laberínticos para el sellado de gases entre 
etapas. 
 
   El posicionamiento selectivo de los miembros del rotor se realiza durante el montaje para 
minimizar las correcciones de equilibrio del rotor ensamblado. El control de la concentricidad 
se logra con las ranuras de acoplamiento en las ruedas de la turbina, los espaciadores y los 
ejes. Los componentes del rotor de la turbina se mantienen comprimidos mediante pernos. 
 
   El torque del rotor se logra mediante la fuerza de fricción en las caras de la rueda debido a 
la compresión del perno. 
 
   El rotor de la turbina se enfría mediante aire extraído de la etapa 17 del compresor. Este aire 
también se utiliza para enfriar los cucharones de primera y segunda etapa de la turbina más las 
ruedas y espaciadores del rotor. 
 
Diseño de cubo de turbina 
 
   Los cucharones de la primera etapa usan enfriamiento por convección de aire forzado en el 
cual el flujo de aire turbulento se fuerza a través de pasajes de serpentín moldeados integrales 
y se descargan de los orificios en la punta del borde posterior del cucharón. Los cubos de 
segunda etapa se enfrían a través de orificios radiales perforados mediante un proceso de 
mecanizado electromecánico de tubo conformado. Las cubetas de tercera etapa no requieren 
refrigeración por aire. 
 
   Los cucharones de segunda y tercera etapa tienen cubiertas de punta integrales que 
interbloquean cubos para proporcionar amortiguación de vibraciones y sellar los dientes para 
reducir el flujo de fugas. Los cucharones de turbina están unidos a la rueda con colas de abeto 
que encajan en los recortes correspondientes en el borde de la rueda de la turbina. Las paletas 
de cubo están conectadas a las colas de milano por espigas que separan la rueda de los gases 
calientes y de ese modo reducen la temperatura en la cola de milano. 
  
  El conjunto del rotor de la turbina está dispuesto para permitir el reemplazo de los 
cangilones sin tener que desapilar las ruedas, los espaciadores y los ensambles del eje corto. 
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De manera similar, las cubetas se colocan selectivamente de manera que se pueden 
reemplazar individualmente o en conjuntos sin tener que reequilibrar el conjunto de la rueda. 
 
Estator de turbina 
 
   El estator de la turbina está compuesto por la envoltura de la combustión, la carcasa de la 
turbina y el bastidor de escape. Al igual que el estator del compresor, el estator de la turbina 
se divide horizontalmente para facilitar su manejo y mantenimiento. (El difusor de popa no 
está dividido). 
 
Contenedor de combustión 
 
   La envoltura de la combustión, ubicada entre la carcasa de descarga del compresor y la 
carcasa de la turbina, facilita la extracción y el mantenimiento de las piezas de transición y la 
etapa una tobera. 
 
Carcasa de turbina 
 
   La carcasa de la turbina proporciona soporte interno y posiciones axiales y radiales de los 
obenques y las boquillas en relación con los cucharones de la turbina. Este posicionamiento es 
crítico para el rendimiento de la turbina de gas. Los puertos de Boroscope se proporcionan 
para la inspección de cubos y boquillas. 
 
Marco de escape 
 
   El marco de escape está atornillado a la brida de popa de la carcasa de la turbina y consta de 
un cilindro exterior e interior interconectados por puntales radiales. El cilindro interno admite 
el cojinete número 3. El anillo cónico entre los cilindros exterior e interior forma el difusor de 
escape axial. Los gases de la turbina de la tercera etapa ingresan al difusor donde la velocidad 
se reduce por difusión y se recupera la presión, lo que mejora el rendimiento. 
 
   El enfriamiento del marco de escape, el cojinete número 3 y el túnel del difusor se logra 
mediante sopladores accionados por motor fuera de la base. 
 
Diseño de boquilla de turbina 

 
   La sección de la turbina tiene tres (3) etapas de boquillas (cuchillas estacionarias). Las 
boquillas de primera y segunda etapas se enfrían mediante una combinación de enfriamiento 
de la película (superficie de la trayectoria del gas), enfriamiento por impacto y enfriamiento 
por convección en las regiones de la aleta y la pared lateral. La tercera etapa no se enfría. 
 
   La boquilla de la primera etapa consta de 18 segmentos con dos aletas en cada segmento. La 
boquilla de segunda etapa consta de 16 segmentos con tres paletas cada uno. La boquilla de 
tercera etapa tiene 16 segmentos con cuatro paletas en cada segmento. Los segmentos de la 
boquilla de la turbina de la primera etapa están contenidos por un anillo de retención, que 
permanece centrado en la carcasa de la turbina. Los segmentos de boquilla de segunda y 
tercera etapa se mantienen en posición mediante pasadores radiales desde la carcasa en 
ranuras axiales en la pared lateral externa de la boquilla. 
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Aspectos 
 
    La turbina de gas 7E.03 contiene tres (3) cojinetes de cojinete para soportar el rotor de la 
turbina y un (1) cojinete de empuje de doble dirección para mantener la posición axial del 
rotor al estator. Los rodamientos están ubicados en tres (3) carcasas: una (1) en la entrada, una 
(1) en la carcasa de descarga y una (1) en el centro del armazón de escape. Todos los cojinetes 
son lubricados a presión por el aceite suministrado por el sistema principal de lubricación. Se 
accede al rodamiento número 1 (muñón y empuje) retirando la mitad superior de la carcasa de 
entrada del compresor, mientras se accede al número 2 durante la revisión general. El 
rodamiento número 3 es fácilmente accesible a través del túnel a lo largo de la línea central 
del difusor de escape. La protección de rodamientos incluye sensores de vibración y 
termopares de temperatura de aceite de drenaje. 
 
Sistema de combustión 
 
   El sistema de combustión utiliza un diseño de flujo inverso, multicámara (anular) en el que 
las cámaras de combustión están dispuestas alrededor de la periferia de la carcasa de descarga 
del compresor. Las cámaras de combustión están conectadas a cámaras adyacentes mediante 
tubos de fuego cruzado. 
 
   Cada cámara contiene boquillas de combustible y un revestimiento de combustión. Las 
cámaras específicas también pueden contener bujías o detectores de llamas. Las piezas de 
transición conectan los revestimientos de combustión a las boquillas de la turbina. Cada 
revestimiento de combustión, boquilla de combustible y pieza de transición pueden ser 
reemplazados individualmente si es necesario para el mantenimiento. 
 
   Estos componentes principales del sistema de combustión se describen a continuación. 
 
Combustor seco de bajo NOx (DLN) 
 
   La cámara de combustión DLN-1 es una cámara de combustión multimodo de etapa dual. 
Los principales componentes de la cámara de combustión están dispuestos para formar dos 
(2) etapas en la cámara de combustión como se ilustra a continuación. Un conjunto de 
empresa separa las dos (2) zonas de combustión. Múltiples boquillas de combustible primario 
están ubicadas alrededor de la circunferencia de la tapa, y proporcionan combustible a la 
primera etapa (zona primaria) por delante del venturi. Una única boquilla secundaria se 
encuentra a lo largo de la línea central de la cámara de combustión dentro del cuerpo central y 
proporciona combustible a la zona secundaria corriente abajo del venturi. Los diversos modos 
de combustión que usan el combustor DLN se describen a continuación. 
 

- Modo primario 
 
   La zona primaria se utiliza como una zona de combustión de difusión para ignición y 
operación de baja carga. 
 

- Modo Lean-Lean 
 

   A una determinada relación combustible / aire en la cámara de combustión, se introduce 
combustible a través de la tobera secundaria de combustible y se establece la llama en la zona 
secundaria de la cámara de combustión mientras se mantiene la llama en la zona primaria. Las 
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emisiones de NOx se reducen un poco en este modo en comparación con el del modo 
primario. 
 

- Modo premezclado 
 

   Cuando la relación combustible / aire del combustor es suficiente para soportar una llama 
premezclada (bajo NOx), se produce una secuencia de transferencia. Todo el combustible se 
dirige primero a través de la boquilla secundaria para extinguir la llama en la zona primaria. 
El combustible se reintroduce a través de las boquillas primarias y la zona primaria se 
convierte en una zona de premezcla. Se establece una llama premezclada en la zona 
secundaria, anclada por el Venturi. La llama no puede "parpadear hacia atrás" en la zona 
primaria porque la empresa acelera el flujo entre las zonas primaria y secundaria. El 
combustible se divide entre las boquillas de combustible primario y secundario para optimizar 
el rendimiento de emisiones de la cámara de combustión. La operación premezclada se utiliza 
para la operación de media a plena carga solo con combustible de gas. 
 
Revestimientos de combustión 
 
   Dentro de cada cámara de combustión hay un forro cilíndrico o un forro compuesto por dos 
secciones cilíndricas con una sección de transición cónica entre los dos. El aire de descarga 
del compresor de flujo axial fluye hacia delante a lo largo de la parte exterior del 
revestimiento de combustión, guiado por el manguito de flujo. El enfriamiento del 
revestimiento se logra a través del enfriamiento de la película con ranuras anulares 
distribuidas a lo largo del revestimiento de combustión. 
 
   Los recubrimientos de barrera térmica se aplican a las paredes internas de los revestimientos 
de combustión para intervalos de inspección más largos. El aire ingresa a la cámara de 
combustión a través de una variedad de orificios en el forro, la tapa y las turbinas que son 
típicamente parte de las boquillas de combustible. Dependiendo de la ubicación de la 
inyección, el aire se utiliza para el proceso de combustión real, para el enfriamiento o como 
dilución para adaptar el perfil de gas de salida de la combustión. 
 
Piezas de transición 
 
   Las piezas de transición dirigen los gases calientes desde los revestimientos a las boquillas 
de la turbina. Las piezas de transición tienen una entrada circular para los revestimientos de 
combustión y la transición a un segmento anular en la salida para las boquillas de la turbina. 
Los sellos se utilizan en ambas ubicaciones de conexión para controlar los flujos de fuga. 
 
Bujías 
 
   La combustión se inicia mediante la descarga de dos (2) bujías de electrodo cada una en una 
cámara de combustión diferente. En el momento del disparo, una chispa en uno o ambos de 
estos enchufes enciende una cámara. 
 
Tubos Crossfire 
 
   Las cámaras de combustión están interconectadas por medio de tubos de fuego cruzado. 
Estos tubos permiten que la llama de las cámaras disparadas se propague a las cámaras sin 
combustión. 
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Detectores de llama ultravioleta 
 
   El sistema de control monitorea continuamente la presencia o ausencia de llama usando 
detectores de llama instalados en cuatro cámaras de combustión. 
 

3.2.1.3 SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE GAS 

   El sistema de combustible de gas modula el flujo de combustible de gas a la turbina. El 
funcionamiento correcto del sistema de combustible de gas requiere que el gas se suministre 
al sistema de control de combustible de gas a la presión y temperatura adecuadas. La presión 
es necesaria para mantener un control de flujo adecuado. La temperatura del gas combustible 
debe garantizar que se mantenga el sobrecalentamiento de hidrocarburo requerido. 
 
3.2.1.4 SISTEMAS DE LUBRICACIÓN E HIDRÁULICOS 

   Las disposiciones de lubricación para la turbina, el engranaje de accesorios del generador, 
los medios de arranque y los accesorios de todos los elementos guiados se incorporan en un 
sistema de lubricación común. El aceite se extrae de este sistema, se bombea a una presión 
más alta y se utiliza en el sistema hidráulico para todos los componentes del sistema de 
control de aceite hidráulico. El sistema de lubricación incluye bombas de aceite, enfriadores, 
filtros, dispositivos de instrumentación y control, un dispositivo de eliminación de neblina y 
un depósito de aceite. 
 
3.2.1.5 SISTEMA DE ENTRADA 

Compartimiento del filtro de entrada 
 
   Se proporcionan capuchas de clima en la entrada de aire del compartimiento del filtro. Los 
separadores de humedad y los filtros coalescentes se instalan dentro de la campana climática. 
El separador de humedad de una sola etapa se usa para eliminar el rocío de agua y la niebla de 
la corriente de aire entrante al imponer varios cambios direccionales en el flujo de aire. Estos 
cambios direccionales harán que gotas de agua más grandes se caigan de la corriente de aire y 
se drenen desde el separador. El coalescente se usa como prefiltro estático grueso y para 
eliminar los aerosoles de la corriente de aire. 
El filtro de entrada autolimpiante utiliza filtros de medios de alta eficiencia que se limpian 
automáticamente del polvo acumulado, manteniendo así la caída de presión de entrada por 
debajo de un límite superior preestablecido. Este diseño proporciona una filtración de alta 
eficiencia durante períodos prolongados sin reemplazos frecuentes. Se proporcionan medios 
filtrantes apropiados basados en las condiciones ambientales específicas del sitio. 
 
   El aire ambiente cargado de polvo fluye a una velocidad muy baja en los módulos de filtro 
que se agrupan alrededor de una cámara impelente de aire limpio. Los elementos de filtro 
están plisados para proporcionar una superficie extendida. El aire, después de ser filtrado, 
pasa a través de venturis a la cámara de aire limpio y a los conductos de entrada. 
 
   A medida que el exterior de los elementos del filtro se llena de polvo, se aumenta la presión 
diferencial mediante un interruptor de presión en la cámara impelente. Cuando se alcanza el 
punto de ajuste, se inicia un ciclo de limpieza. 
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   Los elementos se limpian en un orden específico, controlado por un secuenciador 
automático. El secuenciador opera una serie de válvulas accionadas por solenoide, cada una 
de las cuales controla la limpieza de una pequeña cantidad de filtros. Cada válvula libera un 
pulso breve de aire a alta presión en una cerbatana que tiene orificios ubicados justo encima 
de los filtros. Este pulso choca los filtros y causa un flujo inverso momentáneo, alterando la 
torta del filtro. El polvo acumulado se desprende, se cae y se dispersa. El ciclo de limpieza 
continúa hasta que se elimina suficiente polvo para que la caída de presión del 
compartimiento alcance el punto de ajuste inferior. El diseño del secuenciador es tal que solo 
algunos de los muchos elementos de filtro se limpian al mismo tiempo. Como consecuencia, 
el flujo de aire a la turbina de gas no se ve perturbado significativamente por el proceso de 
limpieza. 
 
   Los elementos de filtro están contenidos dentro de una caja de acero fabricada, que ha sido 
especialmente diseñada para la gestión adecuada del flujo de aire y la protección contra la 
intemperie. El medio filtrante final tiene una eficiencia de filtración de F9 según EN779-
2002. 
 
   El medio del elemento de filtro está compuesto por medio sintético o fibra de vidrio, o una 
combinación de ambos. Este medio es adecuado para entornos húmedos y corrosivos. 
 
   Los filtros autolimpiables requieren una fuente de aire limpio para la limpieza por pulsos. El 
aire de descarga del compresor se utiliza como fuente de aire de impulsos para la limpieza del 
filtro. Se reduce en presión, se enfría y se seca. Este aire ya está limpio porque ha sido filtrado 
por el filtro de aire de entrada de las turbinas de gas. Cuando se usa aire de descarga del 
compresor para impulsar el filtro, la limpieza solo es posible cuando la turbina de gas está 
funcionando. 
 
Enfriador evaporativo 

 
   El enfriador evaporativo se utiliza en aplicaciones donde se produce una operación 
significativa en los meses cálidos y donde las bajas humedades relativas son comunes. Con el 
enfriamiento por evaporación, se agrega agua al aire de entrada y, a medida que el agua se 
evapora, el aire se enfría. La cantidad de agua requerida para la refrigeración por evaporación 
depende del flujo de aire a través de la turbina, la temperatura y la humedad del aire ambiente, 
la cantidad de dureza en el agua y la velocidad de purga. El aumento exacto en la potencia 
disponible de la turbina de gas depende de las condiciones del sitio. 
 
   Se permitirá que la refrigeración por evaporación funcione a carga parcial después de 
haberse iniciado en la carga base. La operación de carga parcial estará restringida por un 
límite inferior permisible de ángulo IGV. El enfriador evaporativo también perderá el 
permisivo operacional si la temperatura media de entrada del compresor cae por debajo de 45 
° F. 
 
   El enfriador consiste en un sistema de distribución de agua y bloques empacados en medios 
hechos de capas corrugadas de material fibroso. El agua se distribuye a través de los bloques a 
través de un conjunto de canales y el aire pasa por canales alternativos. El lado del aire está 
mojado por la acción de mecha del medio. Se instala un eliminador de deriva aguas abajo de 
los bloques de medios. Este sistema minimiza el arrastre de agua. 
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El enfriador evaporativo incluye lo siguiente: 
 

- Tubería de CPVC 
- Material de la carcasa de la bomba de hierro fundido 
- Control electrónico de conductividad para ajuste de purga 
- Bomba (s) de distribución de agua redundante  

 
3.2.2 SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE  

   El suministro de Gas Combustible se realizará por medio de la conexión con el conducto 
existente denominado Rosarito (tubería desde el Rosarito del conducto al límite de la batería 
de la planta excluido del alcance básico). En el punto de conexión con la planta, el rango de 
presión es 64.81-79.9 barg, por lo tanto, no se han considerado compresores de gas y será 
necesario un sistema de gas de acondicionamiento. 
 
   El Sistema de Gas Natural (NGS) recibe el gas natural del proveedor y lo transferirá a los 
consumidores en el sitio. Dentro del NGS, se filtrará el gas natural, se eliminará el 
condensado y se controlará la presión en toda la gama de flujos de masa de gas combustible. 
 
   El NGS podrá suministrar una cantidad suficiente de gas natural a todos los consumidores 
dentro de la planta bajo todas las condiciones de la planta y bajo consideración del menor 
valor de calentamiento del gas natural. 
 
Las funciones principales de la Planta de Tratamiento de Gas Combustible son: 

- Suministrar gas natural en la cantidad y calidad correctas requeridas por los 
consumidores de gas en todas las condiciones operacionales. 

- Aislar el sistema de suministro de gas natural de los consumidores de gas en 
condiciones de funcionamiento anormales o en una emergencia. 

- Inertización del sistema de gas natural para facilitar la inspección y el mantenimiento. 
 

La Planta de Tratamiento de Gas Combustible incluirá el siguiente equipo: 
- Válvulas de parada de emergencia (válvulas ESD) 
- Filtro / Separadores de Gas Combustible 
- Estación de Regulación y Medición (RMS) 
- Estación de medición de gas combustible 
- Calentador de rendimiento 
- Todas las tuberías, válvulas y accesorios asociados 

 
3.2.2.1 VÁLVULAS DE PARADA DE EMERGENCIA (ESD) 

   Las líneas de entrada a la planta de tratamiento de gas estarán equipadas con válvulas de 
parada de emergencia (ESD) y válvulas de despresurización situadas aguas abajo del punto de 
conexión. En caso de emergencia, las válvulas ESD aislarán la corriente de gas respectiva. 
Todas las válvulas ESD y despresurizadoras serán del tipo de actuador doble de doble cilindro 
y no podrán permanecer en el modo de posición. Cada flujo contará con un Panel de control 
local dedicado (LCP) para el funcionamiento de la ESD y las válvulas de despresurización. 
Cada ESD contará con válvulas de aislamiento adecuadas aguas arriba y aguas abajo, y 
válvulas de despresurización automáticas, para permitir el mantenimiento en línea 
 
3.2.2.2 FILTROS / SEPARADORES DE GAS COMBUSTIBLE 
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   El filtro / separador combinado separará los líquidos y polvo / partículas del gas. 
Los separadores de polvo y líquido estarán orientados verticalmente y serán diseñados para 
cumplir con los requisitos de la última tecnología. Los separadores serán particularmente 
adecuados para filtrar partículas sólidas y separar líquidos del gas. El separador de líquido se 
diseñará para lograr como mínimo un contenido de líquido del 0,1% en condiciones normales 
de funcionamiento. El sistema se dimensionará para atender cualquier condición transitoria en 
la operación de la planta 
 
   Los elementos separadores del filtro se diseñarán para el flujo máximo de gas limpio de 
modo que la presión diferencial a través de los filtros sea de 0.1 bar (limpia) y 0.5 bar (sucia). 
Los elementos también podrán soportar una presión diferencial de 2.0 bar sin ruptura. 
 
    Se proporcionará una unidad de recogida de sólidos y líquidos que incluye un filtro 
coalescente, capaz de eliminar partículas por encima de 3 μm. 
 
   Un dispositivo de drenaje de condensado para la unidad de filtro / separadores permitirá el 
funcionamiento automático y manual. Las líneas de drenaje de condensado se instalarán como 
tuberías y válvulas de acero inoxidable. 
 
   Los separadores de filtro, las almohadillas antivaho u otros equipos contarán con un 
indicador de presión diferencial y un transmisor para alarmas con alta presión diferencial. 
 
   El separador de filtro también estará equipado con medidores de nivel y transmisores de 
nivel dedicados en compartimentos de nivel superior e inferior para la alarma de alto nivel 
para indicar si se han acumulado líquidos en el filtro y para el drenaje automático del 
condensado. Válvulas de drenaje, una conexión de válvula de ventilación bloqueable que 
conduce al sistema de ventilación, también se proporcionará una válvula de seguridad de 
presión. 
 

3.2.2.3 REGULACIÓN Y ESTACIÓN DE MEDICIÓN 

   La estación de reducción de presión estará equipada con 2 x 100% de corrientes para cubrir 
todos los requisitos tales como arranque, carga parcial, operación sin carga, operación de 
carga base del GT. El consumo máximo de gas GT es durante la operación de carga básica a 
temperatura ambiente mínima. 
 
Cada flujo estará equipado con lo siguiente: 
 

- Aislamiento de válvulas de bola manuales. 
- Monitor y reguladores de presión principales (activos). 
- Válvulas de seguridad / alivio 
- Medidores y transmisores de presión y temperatura 
- Líneas de ventilación necesarias 

 
   Las válvulas de control del monitor serán válvulas autoaccionadas altamente confiables, con 
un actuador piloto controlado por el medio de flujo. La línea de suministro de gas al 
accionador piloto se tomará desde un punto de derivación dedicado para cada válvula ubicada 
aguas abajo de la válvula de cierre. 
 
3.2.2.4 ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE GAS COMBUSTIBLE 
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   La planta de tratamiento de gas combustible estará equipada con 2 dispositivos de medición 
ultrasónicos 100%. 
 
Cromatógrafo de gas 
 
Se prevé un (1) cromatógrafo de gases para controlar el contenido de H2S, la densidad del 
gas, la gravedad específica, el valor calorífico superior e inferior y el análisis de gases para 
todos los componentes individuales correspondientes a los datos de análisis de gases típicos. 
El valor calorífico debe calcularse en función de la composición del gas. 
 
3.2.2.5 CALENTADOR DE RENDIMIENTO 

   Se suministrará un calentador de gas combustible de 1 x 100% de rendimiento para el GT, 
para mejorar la eficiencia de la operación. 
 
3.2.2.6 TANQUE DE DRENAJE DEL SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE 

   El sistema de gas natural contará con todos los drenajes necesarios, aislamiento y un tanque 
colector de drenaje común. 
 
   Todos los desagües contarán con válvulas de aislamiento adecuadas para el funcionamiento 
y el mantenimiento. El tanque de condensado operará a presión atmosférica. 
 

3.2.3 SISTEMAS HRSG Y AUXILIARES 

   El HRSG es del tipo horizontal, los gases de escape tienen una trayectoria horizontal 
mientras cruzan los diferentes intercambiadores de calor. 
 
3.2.3.1 INTERCAMBIADORES DE CALOR 

   Los intercambiadores de calor son tubos con aletas instalados verticalmente con los 
cabezales inferior y superior. La densidad del tubo con aletas se basa en una turbina de gas 
que dispara gas natural como combustible principal. 
 
Circulación natural 
 
   La circulación natural a través de los evaporadores está garantizada por la diferencia de 
densidad entre el agua que llega del tambor al cabezal de entrada del evaporador y la mezcla 
de agua / vapor de dos fases entre el cabezal de salida y el retorno al tambor, así como la fase 
de transición que sucede en todo el intercambiador. Durante la puesta en marcha, el agua 
fluye naturalmente a través del evaporador cuando se generan las primeras burbujas de vapor. 
 
Supercalentadores 
 
   La superficie de transferencia de calor del sobrecalentador, que consiste principalmente de 
tubos con aletas, estará dispuesta para un solo paso por los gases de escape. El lado del vapor 
combinará platinas de paso único y múltiple que permiten equilibrar las velocidades de masa 
de vapor y presionar la caída para un rendimiento óptimo. Los supercalentadores estarán 
construidos de materiales de acero de aleación según sea necesario para las condiciones de 
diseño. Los conjuntos de sobrecalentador incluirán respiraderos de punto alto y desagües de 
punto bajo según lo requiera el diseño final. 
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Evaporadores 
 
   Los evaporadores de circulación natural se construirán con conjuntos de placas múltiples 
(paralelas al flujo de gas). Las placas están conectadas al tambor de vapor a través de tuberías 
descendentes, tubos ascendentes y colectores de distribución. La cantidad y el tamaño de los 
tubos descendentes, tubos ascendentes y colectores de distribución se determinan a partir de 
estudios de circulación preparados para cada evaporador. Los evaporadores se construirán con 
un cabezal de acero al carbono y materiales de tubería, a menos que las condiciones de diseño 
lo requieran de otro modo, como por ejemplo para mitigar la corrosión acelerada por flujo 
(FAC). Los ensambles del evaporador se proveerán con conexiones intermitentes de purga. 
Economizadores 
 
    Los economizadores de tubo con aletas estarán dispuestos para un solo paso por los gases 
de escape. Se utilizarán conjuntos de platina de paso múltiple para mantener altas velocidades 
laterales de agua consistentes con buenas prácticas de diseño. Los economizadores se 
construirán con materiales de acero al carbono según se requiera para las condiciones de 
diseño. Los ensambles del economizador incluirán respiraderos de punto alto y desagües de 
punto bajo según lo requiera el diseño final. Ventiladores economizadores para las platinas 
economizadoras HP que probablemente vayan a vapor, se enrutarán al tambor de vapor. Eso 
significa que, en general, la ventilación de la última placa se dirigirá al tambor de vapor. 
 
3.2.4 TURBINA DE VAPOR Y SISTEMAS AUXILIARES  

3.2.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA TURBINA 

Cubiertas de turbina 
 
   La turbina de vapor es de una sola carcasa, funcionando a alta velocidad con conexión al 
generador a través de una caja de engranajes. Las carcasas de las turbinas están divididas por 
un plano horizontal en las mitades superior e inferior. Los pernos prisioneros hechos de acero 
de aleación resistente a la temperatura se utilizan para ubicar y asegurar las dos mitades. No 
se requiere un calentamiento por brida. La sección frontal de alta presión de la carcasa está 
hecha de acero fundido, mientras que la carcasa trasera de escape está fabricada con placas de 
acero. La sección de entrada de la turbina tiene un diseño de doble carcasa (carcasa interna y 
externa). La carcasa interna está hecha de acero fundido. La conexión de las carcasas 
delantera y trasera se realiza atornillando a una brida vertical. La ramificación de escape tiene 
una forma circular. 
 
   La sección frontal de la carcasa de la turbina está montada sobre orejetas en el plano 
horizontal en el pedestal del cojinete delantero. El montaje en el plano horizontal garantiza 
que cualquier expansión debida a los efectos térmicos tenga un efecto neutral y que la 
alineación del rotor y el estator en las condiciones de calor y frío permanezcan iguales. La 
carcasa de escape trasera está montada en el bastidor de la base por medio de soportes 
soldados situados a ambos lados de la carcasa. 
 
   La carcasa interna está montada en el plano horizontal de la carcasa exterior en las 
lengüetas. El centrado en dirección axial es proporcionado por pasadores de guía en la parte 
delantera y la sección trasera de la carcasa. La posición de la carcasa interna en la dirección 
axial se ajusta y asegura con una guía cerca de las entradas de vapor. 
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El espacio de escape está equipado con un sistema de enfriamiento por aspersión. La 
refrigeración por pulverización se utiliza cuando la cantidad de vapor que pasa a través de la 
sección trasera es baja y las pérdidas de ventilación asociadas de las cuchillas aumentan la 
temperatura a aproximadamente 90 ° C (típicamente durante la operación de carga baja o sin 
carga). Si las temperaturas no superan dicho valor, este sistema no es necesario y, por lo tanto, 
no está instalado (para ser estudiado durante la ingeniería de detalle). 
 
Rotor y cuchillas de turbina 
 
   El rotor de la turbina se mecaniza a partir de un semiproducto sólido o forjado. El rotor está 
acoplado al eje de alta velocidad de la caja de engranajes por medio de un acoplamiento 
flexible y el eje de baja velocidad de la caja de engranajes está acoplado al rotor del generador 
mediante un acoplamiento rígido. Los acoplamientos también están diseñados para resistir 
condiciones de velocidad crítica de cortocircuito y torsión. 
El rotor de la turbina está equipado con palas de alta eficiencia con perfiles 3D. Un perfil 
retorcido se usa para varias etapas finales. Las cuchillas giratorias están montadas en el rotor 
por medio de "T", con abrazaderas en forma de "T", o con raíces en forma de horquilla. Las 
cuchillas giratorias de la última etapa están montadas por una raíz tipo abeto. Las cuchillas 
giratorias están provistas de obenques. Estos obenques unen las hojas para aumentar la rigidez 
dinámica, pero también se utilizan para formar el sellado periférico de las hojas giratorias. Las 
cuchillas giratorias de varias últimas etapas están con obenques. 
   Estos obenques unen las hojas para aumentar la rigidez dinámica, pero también se utilizan 
para formar el sellado periférico de las hojas giratorias. La protección contra la erosión de las 
cuchillas móviles instaladas en la última etapa se logra mediante el uso de una extracción de 
humedad con un diseño de trayectoria de flujo adecuado y con boquillas huecas. 
 
Sistema de drenaje de turbina 

 
   Para evitar tensiones térmicas y cualquier distorsión de la carcasa de la turbina y la 
deformación de los rotores de la turbina que pueden provocar daños mecánicos en la turbina, 
el condensado que surge debido a la condensación de vapor durante el calentamiento de la 
turbina y la humedad del vapor saturado se descargados a través de las válvulas de drenaje en 
los colectores, los recipientes colectores y el condensador o un tanque de drenaje. 
 
   El sistema de drenaje de esta turbina en particular es de diseño idéntico a los desagües de 
otras turbinas del contratista. El sistema de drenaje de la turbina ha sido diseñado con válvulas 
accionadas neumáticamente y con trampas de vapor (tipo bimetálico o flotante) en las líneas 
paralelas. Las válvulas de drenaje son controladas por el sistema de control de la turbina y se 
abren durante el arranque en frío o según los requisitos del operador.  
 
     Las válvulas de drenaje y las trampas de vapor se ubican lo más cerca posible para drenar 
el colector conectado a un tanque de expansión. Las trampas de vapor aseguran el drenaje en 
caso de que las válvulas de drenaje estén cerradas. 
 
   Los tubos de drenaje se dirigen a secciones de drenaje separadas que consisten en  
separadores de impurezas, líneas de tubería con válvulas de drenaje accionadas por motor y 
tuberías dispuestas en paralelo con válvulas de aislamiento y trampas de vapor.  
 
   Los drenajes con parámetros similares se recopilan en los cabezales obviamente soldados al 
tanque de evaporación y conectados al condensador (o calentador de distrito). Los drenajes de 
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baja presión y alta presión tienen la misma disposición. Las trampas de vapor se utilizan en 
los sistemas de drenaje de todas las turbinas del contratista. Estos dispositivos han demostrado 
mantener un alto nivel de rendimiento y fiabilidad, con una vida útil suficientemente larga. 
 
3.2.5 SISTEMA PRINCIPAL DE VAPOR 

   La turbina de vapor se alimentará con vapor de alta y baja presión del generador de vapor de 
recuperación de calor (HRSG). 
 
   Una tubería de acero de aleación suministra HP Steam a la turbina de vapor; mientras que 
una tubería de acero al carbono suministra LP steam. Estas tuberías se enrutan a través de la 
parrilla principal de tuberías y se aíslan para minimizar las pérdidas de calor. 
 
   La tubería HP cuenta con una válvula de ventilación que se descarga en un lugar seguro. 
Esto es para permitir el calentamiento de la tubería durante el arranque. Cerca del HRSG, 
también tiene una derivación al cabezal de vapor auxiliar (que también está aislado). 
 
   La tubería de LP tiene otra derivación al encabezado de vapor Auxiliar para suministrar 
vapor durante el funcionamiento normal. 
 
   Ambas, las tuberías HP y LP, tienen válvulas de derivación para permitir una ruta 
alternativa al vapor si se dispara la turbina de vapor. Estas válvulas derivan el HP y el LP 
Steam directamente al condensador enfriado por aire. Las válvulas de derivación están 
provistas de atemperación (inyección de condensado) para que el vapor se encuentre en las 
condiciones adecuadas para el condensador enfriado por aire. 
 
    La válvula de derivación HP se conectará a una tubería de acero al carbono (excepto los 
primeros 10 m que serán una tubería de acero de aleación), mientras que la válvula de 
derivación LP se conectará a una tubería de acero al carbono. 
 
3.2.6 SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN 

   La función principal del sistema de agua de alimentación es suministrar agua, previamente 
calentada en el calentador de agua de alimentación y en el economizador, al HRSG para 
producir vapor y mantener los niveles de la caldera dentro del límite establecido. 
 
   El sistema de alimentación de agua consistirá en 2 x 100% centrífugas de etapas múltiples 
de velocidad variable y bombas horizontales. Las bombas de agua de alimentación aspirarán 
desde el tambor de baja presión que descarga al economizador de alta presión. Además, parte 
del flujo de agua de alimentación se conducirá al atemperador de vapor del supercalentador. 
   Los filtros de cestas se eliminarán en la succión de las bombas, incluidas las válvulas, los 
indicadores de temperatura y presión apropiados. 
 

3.2.7 SISTEMA DE CONDENSACION 

Las funciones principales del sistema condensado son las siguientes: 
- Para condensar el vapor del escape de la turbina de vapor 
- Extraer el condensado de los diferentes sistemas y enviarlo al condensador 
- Reenviar el condensado al LP Economizer por las bombas de condensado 

 

3.2.7.1 OPCIÓN ACC 
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El sistema de condensación consistirá en el siguiente equipo principal: 
 

- Un (1) condensador refrigerado por aire 
- Dos (2) (2x100%) verticales (preliminares), bombas de condensado.  
- Uno de ellos en operación y el otro en repuesto. Durante la etapa del proyecto, se 

estudiará si es posible la instalación de bombas horizontales. 
- Un (1) tanque de almacenamiento de condensado 
- Un (1) sistema de vacío 
- Una (1) Bomba de reposición de condensado de emergencia (horizontal y centrífuga) 
- Dos (2) filtros de condensado (tipo cesta) 
- Todos los instrumentos necesarios y accesorios de conexión 
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3.2.7.2 OPCIÓN TORRE 

El sistema de condensación consistirá en el siguiente equipo principal: 
 

- Una (1) torre de refrigeración 
- Dos (2) (2x50%) bombas de agua de circulación para impulsar agua de la torre al 

condensador 
- Un (1) condensador de superficie refrigerado por agua 
- Dos (2) (2x100%) verticales (preliminares), bombas de condensado.  
- Un (1) tanque de almacenamiento de condensado 
- Un (1) sistema de vacío 
- Una (1) Bomba de reposición de condensado de emergencia (horizontal y centrífuga) 
- Dos (2) filtros de condensado (tipo cesta) 
- Todos los instrumentos necesarios y accesorios de conexión 

 
3.2.8 SISTEMA DE VACÍO  

   El vacío del condensador enfriado por aire es generado por una unidad Vapor-Jet-Expulsor 
(servicios de retención y retención). 
 
   Es necesario acaparar para evacuar el aire acumulado en el Condensador refrigerado por 
aire y los conductos de vapor durante el arranque. El sistema auxiliar de Vapor debe estar 
disponible para esta operación como vapor de motivo. Durante el inicio,  el vapor auxiliar 
proviene del cabezal HP Vapor y se descarga directamente a la atmósfera a través de un 
silenciador. 
 
    La retención es la operación de servicio continuo que permite la evacuación del aire que se 
filtra continuamente en la unidad. El sistema auxiliar de Vapor también debe estar disponible, 
pero durante el funcionamiento normal, el Vapor auxiliar proviene del encabezado LP Vapor. 
 
La unidad Vapor-Jet-Expulsor consta de los siguientes equipos: 
 

- Etapa de expulsión del servicio (2x100%) 
- Eje Hogging Eyector (2x501x100%) 
- Condensador de doble superficie (1x100%) 
- Dos trampas de condensado 

 
   El condensador de doble superficie tiene dos etapas y se enfría mediante condensado de las 
bombas de condensación. El condensado generado en el Condensador de Doble Superficie 
fluye por gravedad al Drenaje del Ducto del Condensador enfriado por aire y el nivel de cada 
etapa es controlado por una trampa de condensado. Los gases no condensables van desde la 
segunda etapa directamente a la atmósfera. 
 
3.2.9 SISTEMA DE DRENAJE DE LA PLANTA 

   El sistema de drenaje de la planta se proporciona para eliminar toda el agua recogida por los 
drenajes de gravedad y de las bombas, en varias estaciones de elevación. El número de 
ubicaciones de las estaciones de elevación alrededor de la planta debe tener una colección 
uniforme de efluentes de drenaje. 
   El sistema de drenaje completo se someterá a un tratamiento adecuado y se proporcionará 
un sistema de monitoreo en línea antes de la descarga al punto terminal. 
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El sistema se distribuirá en diferentes subsistemas: 
 

- Sistema de drenaje sanitario de agua y alcantarillado 
- Sistema de drenaje químico 
- Sistema de drenaje aceitoso 
- Sistema de drenaje de aguas pluviales 

 
Sistema de drenaje de agua y alcantarillado sanitario 
 
   El sistema de drenaje asqueroso consistirá en tanques sépticos. El Líquido de los Tanques 
Sépticos será recolectado por el Agente Autorizado Camiones. 
 
Habrá un Tanque Séptico para cada uno de los siguientes edificios: 
 

- Ware House WC 
- Taller WC 
- Control de acceso WC 
- Control y administración Edificio WC 

 
Sistema de drenaje químico 
 
   Todos los efluentes que provengan de las siguientes áreas serán entregados al Pozo de 
Aguas Residuales Recicladas: 
 

- Área de recolección de agua GT 
- Área de dosificación química 
- Área de evaporación del refrigerador GT 
- Área de la planta de tratamiento de agua 
- Área de la habitación de la batería 
- Área de prueba de purgado 
- Duchas de emergencia y arandelas de ojos 

 
   El agua recolectada en el Pozo de Aguas Residuales se puede reciclar al FP y al Tanque de 
Agua Cruda por medio de 2 x 100% de Bombas Verticales de Agua Residual Reciclada. En 
caso de que sea necesario el reciclaje de aguas residuales, se requerirá un Sistema de 
tratamiento para acomodar la calidad del agua residual a los requisitos de agua cruda. Este 
Sistema de tratamiento de agua no está incluido en el alcance básico de suministro de esta 
propuesta. 
 
   Si FP y Tanque de Agua Cruda no necesita esta agua, será enviada por gravedad a la 
Cuenca de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para ser descargada al punto 
terminal por medio de 2 x 100% Bombas verticales de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
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Sistema de drenaje de aceites 
 
   Los drenajes de la planta / equipo, que provienen de áreas que pueden estar contaminadas 
con aceite, tendrán una instalación de contención / interceptor / separación antes de su 
lanzamiento. 
 
Los drenajes de aceites de las siguientes áreas grasas se enviarán al separador de aceite / agua: 
 

- Edificio de drenaje 
- Área ST 
- Área GT 
- Carcasa de la bomba de aceite de gas 
- Área de generador diesel de emergencia 
 

   El efluente del interceptor de aceite se descargará a la Cuenca Laminar y luego se bombeará 
a través de 2 Bombas Laminar verticales de 2% hasta el Depósito de aguas residuales 
recicladas. 
  
   Los drenajes de aceites del área de Transformadores se enviarán al Pozo de Colectores del 
Área de Transformadores, donde lo recogerán los Camiones de Agentes Autorizados. 
 
Sistema de drenaje de aguas pluviales 
 
    Se proporcionará el sistema de drenaje de aguas pluviales para eliminar toda el agua 
superficial recogida por los drenajes de gravedad y de las bombas, en varias estaciones 
elevadoras. 
 
El agua superficial se recogerá de las siguientes fuentes: 
 

- Carretera y áreas pavimentadas externas 
- Drenaje del techo de los edificios 
- Drenaje al aire libre para combatir incendios 
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CAPITULO 4: METODOLOGIA Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 DATOS DE PARTIDA Y BASES DE DISEÑO 

Los datos de partida requeridos por el cliente y utilizados en el estudio se resumen a 
continuación: 
 

DATO VALOR 

Potencia neta a exportar objetivo 130 MWe (opción torre) / 128 MWe (opción aero) 
Vida útil de planta 30 años 

Precio agua potable 
47 pesos mexicanos/m3 (Precio Empresa estatal 
Conagua) 

Precio agua no potabilizada 
13.52 pesos mexicanos/m3 (Precio Empresa estatal 
Conagua) 

Precio exportación energía 57 USD/MWh (Acuerdo precio PPA) 
Precio gas 2.85 USD/MBtu (media año anterior PEMEX) 

Datos meteorológicos 
Valores horarios de temperatura, presión, humedad, 
etc… 

Composición gas Composición media verano 2015 

Precio “not to exceed Price EPC” 109.5 MUSD 
 
    El objetivo de diseño será conseguir una exportación neta de 130 MW para opción Torre o 
128 MW para opción ACC durante la práctica totalidad de horas anuales, bajando de dicha 
cifra solamente en episodios marginales de temperaturas extremas con alta humedad y/o 
presión. 
 
   Así mismo se tratará de obtener un heat rate que maximice el rendimiento de explotación 
balanceando coste de instalación y beneficio de instalación, el departamento técnico nos 
entrega los datos de los cálculos de optimización debidamente argumentados y plasmados 
para su hecho efectivo. 
 

4.2 CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL EMPLAZAMIENTO 

   Los valores de temperatura, humedad y presión tienen gran influencia en el comportamiento 
y prestaciones del ciclo. A fin de conseguir la exportación del nivel de potencia deseado en la 
práctica totalidad de condiciones del emplazamiento, se ha de estudiar la distribución de las 
variables meteorológicas fundamentales. 
 
     Por otro lado, es necesario escoger un punto de diseño donde realizar las pruebas de 
rendimiento que sea representativo, y permita testar la planta de forma fiable en condiciones 
representativas del emplazamiento. 
 
     Las condiciones de emplazamiento vienen debidamente determinadas y condicionadas por 
cliente en el apartado 3 de descripción técnica del proyecto. 
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4.2.1 TRATAMIENTO DE LA MUESTRA DE DATOS  

   Los datos para el estudio fueron tomados de la estación WBA 03144 correspondiente al 
aeropuerto continental localizado a unos 40 km del emplazamiento. Pese a existir otras 
estaciones algo más cercanas en La  Rumorosa, la calidad de registros horarios de dichas 
estaciones es muy pobre, no permitiendo realizar un estudio horario detallado. 
 
   La estación escogida se encuentra a una altura sobre nivel del mar más baja, por lo que los 
registros de temperaturas serán ligeramente más altos, generando un escenario conservador. 
Las medidas de presión han sido corregidas con la diferencia de alturas entre ambos 
emplazamientos. 
 
    Se ha recogido un periodo de registros horarios de 20 años (desde 1996 hasta 2015). De las 
175200 horas estudiadas, el 99.84% corresponde a lecturas reales y el resto se ha interpolado 
entre las horas adyacentes. 
 
    Se considera por tanto una muestra sólida y muy representativa a la par que ligeramente 
conservadora en cuanto a valores de temperatura de la que se pueden obtener conclusiones 
fiables. 
 
4.2.2 VALORES REPRESENTATIVOS DEL EMPLAZAMIENTO 

    Los valores más representativos de las variables de mayor influencia en el desempeño de la 
planta: temperatura, humedad y presión se incluyen en el siguiente cuadro (valores no 
coincidentes). 
 

Tdb (ºC)  RH (%)  P (mbara) CORREGIDA 

Min  ‐5.00  0.00  961.10 

Promedio  23.22  37.9  987.4 

Promedio  50.00  100.00  1012.40 
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     A continuación se muestran las distribuciones de temperatura en percentiles coincidentes 
cruzados de temperatura y humedad. Se observan que pese a existir valores de altas 
temperaturas, éstos se dan normalmente con humedades moderadas o bajas, (lo que es un 
escenario favorable para la operación con evaporative cooler en la turbina de gas). 
 
Tdb ºC \ RH %  20 %  40 %  60 %  80 %  100 % 

      

‐10 ºC  0.000%  0.000%  0.002%  0.000%  0.000% 

‐5 ºC  0.000%  0.025%  0.058%  0.021%  0.005% 

0 ºC  0.003%  0.313%  1.190%  0.548%  0.120% 

5 ºC  0.054%  1.449%  3.260%  2.329%  0.861% 

10 ºC  0.279%  3.186%  6.476%  2.711%  1.186% 

15 ºC  1.233%  6.801%  7.094%  1.250%  0.214% 

20 ºC  2.631%  9.016%  3.784%  0.785%  0.217% 

25 ºC  4.170%  7.325%  2.588%  2.111%  0.209% 

30 ºC  4.729%  4.758%  2.952%  0.551%  0.001% 

35 ºC  4.364%  4.095%  0.504%  0.009%  0.000% 

40 ºC  2.651%  1.166%  0.013%  0.000%  0.000% 

45 ºC  0.128%  0.006%  0.000%  0.000%  0.000% 

50 ºC  0.000%  0.000%  0.000%  0.000%  0.000% 

 
Finalmente se muestran la tabla de percentiles de temperatura y presión con gráficos 
asociados. 
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Percentil %  Temperatura ºC  Presion mbara 

0%  ‐5  961.1 

0.05%  ‐1  972.8 

0.10%  0  974.4 

0.50%  2.2  976.4 

1%  3.3  977.2 

5%  7.8  979.6 

10%  10  980.9 

20.00%  14  982.5 

30.00%  17  983.8 

40.00%  20.00  985.1 

50.00%  23.00  986.5 

60.00%  26.10  988.2 

70.00%  29.00  990.1 

80.00%  32.20  992.4 

90.00%  37.00  995.4 

95.00%  39.40  997.8 

99.00%  43.00  1002.3 

99.50%  43.90  1003.8 

99.95%  46.10  1007.5 

100.00%  50.00  1012.4 
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4.2.3 SELECCIÓN DE CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS PUNTO DE     

          DISEÑO 

 
   En base a los anteriores puntos se selecciona como punto de diseño de temperatura el 
percentil 75%, correspondiente a 30 ºC representativo del rango de operación con duct burner. 
 
   Para el porcentaje de humedad, se selecciona el caso de humedad coincidente más frecuente 
correspondiente al 40%. 
 
   Finalmente para la presión se selecciona la presión según atmósfera estándar a la altura del 
emplazamiento, cuyo valor es 989 mbara. 
 
     La elección de un punto concreto de diseño no es obstáculo para que la exportación de la 
potencia neta  objetivo se verifique en el resto de puntos de trabajo con la cobertura reflejada 
en este informe. 
 
   El rendimiento termodinámico (potencia y heat rate) se calculan para cada uno de los 
registros horarios del emplazamiento a fin de verificar el cumplimiento de la energía mínima 
a exportar y contabilizar su heat rate. 
 
    El rango de cobertura de la potencia objetivo de exportación se incluye en las conclusiones 
del informe emitido por el departamento técnico y que  nos sirve de punto de partida para el 
cálculo económico objeto de este proyecto. 
 

4.3 OPTIMIZACIÓN DEL CICLO 

 

   Tras analizar las circunstancias que condicionan la instalación, los principales aspectos del 
diseño son los siguientes: 
 

- Potencia de generación igual o mayor que un valor objetivo en todo el rango 
- Emplazamiento con altas temperaturas y baja humedad especialmente en verano 
- Coste del combustible (gas natural) moderado-bajo 
- Coste de agua elevado 
- Impacto del MW marginal medio alto en el modelo de producción (principalmente 

debido al precio de la energía exportada) 
- Elevado coste de explotación del agua 

 
    A partir de estos condicionantes y aquellos adicionales expuestos en detalle en los 
siguientes apartados se   ha elaborado por parte del departamento técnico el balance para el 
punto de diseño para las opciones de torre y aero y que son básicos en el cálculo económico 
en el que aquí nos centramos, por  lo que lo recogeremos brevemente: 
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4.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

 

4.3.2 SELECCIÓN DE MODELO DE TURBINA DE GAS 

   El modelo de turbina de gas ha sido definido en los trabajos previos a este estudio, 
seleccionándose el modelo GE 7E. 03 de la gama “Heavy duty”. 
 
   Dicho modelo proporciona según catálogo en condiciones ISO (15 ºC, 60% humedad, y 

nivel del mar correspondiente a 1013 mbara de presión) y condiciones “new and clean” (sin 

degradación alguna) unos 135 MW brutos que equivaldrían a unos 130 MW netos de 

exportación. 

 

 4.3.3 QUEMADOR DE POSTCOMBUSTIÓN 

   El uso del quemador de postcombustión es necesario a fin de compensar la caída de 
potencia del ciclo con el aumento de temperatura ambiental. Dicho quemador compensará la 
caída de potencia de la turbina de gas aumentando la generación de vapor y potencia de 
turbina de vapor, permitiendo mantener la potencia neta exportada. 
 
   Pese a que el gas quemado en postcombustión se aprovecha de forma menos eficiente que el 
quemado en la turbina de gas (conllevando un aumento de heat rate en este modo de 
operación), representa una buena opción para este emplazamiento debido a los precios de gas 
moderados y a la moderada carga de utilización. 
 
   Sobre las horas teóricas totales del año el quemador actuaría alrededor del 61% de las horas, 
con un máximo del 66% en el año más caluroso, concentradas generalmente en verano, para 
la opción torre. Para la opción aero el número de horas de utilización del quemador es 
ligeramente más elevado totalizando de media y como máximo 63.6% y 69 % de las horas 
respectivamente. Este ligero incremento es debido a que con la aero en los episodios de alta 
temperatura aunque haya baja humedad el foco frío no puede beneficiarse de ello debiendo 
compensarse este déficit mediante el uso del quemador, al contrario que pasa con la opción 
torre. 
 
   Adicionalmente, como los episodios de elevada temperatura vienen generalmente 
acompañados de humedades relativas bajas, el uso de enfriador evaporativo en turbina de gas, 
mitiga la el uso de gas en el quemador de postcombustión. Como puede apreciarse, el 
consumo de gas en el quemador representa de media un 1.82% del gas total de la planta, 
llegando hasta 2.44% en el año de máximo consumo, lo que representa valores aceptables 
para opción torre. Para la opción aero, el porcentaje de gas utilizado en el quemador es algo 
más elevado llegando de media al 3% del total con un máximo del 3.58%, si bien se mantiene 
dentro de niveles aceptables. 
 
   Por otro lado, aunque el quemador de postcombustión es una medida relativamente 
económica, debe limitarse su aporte térmico a fin de no sobrepasar las temperaturas 
admisibles en caldera ~650ºC evitando materiales fuera del uso de la industria y/o inclusión 
de ventilador de dilución de aire con su consumo de auxiliares asociado e impacto de precio. 
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   También debe tenerse en cuenta que el incremento de potencia en el quemador y por tanto 
en la turbina de vapor para cubrir la generación durante episodios extremos de temperatura 
y/o baja presión, con frecuencia de aparición muy baja, conlleva un coste elevado. El derrateo 
de la turbina de gas máximo en temperaturas extremas debería de ser compensado 
sobredimensionando la turbina de vapor y todo el ciclo de agua (bombas, tuberías etc…) 
mientras que la pérdida de energía generada durante esos episodios es puramente testimonial 
por su baja frecuencia de aparición (recuérdese que sólo se bajarían algún MW respecto a la 
potencia objetivo). Por tanto debe balancearse este aspecto a fin de no disparar el coste de 
instalación.  
 
   El quemador de postcombustión puede ser utilizado para mitigar el envejecimiento de la 
planta, aumentando la generación de vapor para mantener la exportación eléctrica neta 
penalizando ligeramente el heat rate durante los años finales de explotación de la central. 
 
   Como resumen se adopta la utilización de quemador de postcombustión teniendo en cuenta 
las consideraciones de los párrafos anteriores. 
 
4.3.4 USO DE ENFRIADOR EVAPORATIVO 

   La utilización del enfriador evaporativo es una opción muy aconsejable dadas las 
condiciones climáticas del emplazamiento. 
 
   La utilización del evaporative cooler conlleva unos costes de agua que deben compararse 
frente a loscostes asociados a incrementar el tamaño de los equipos de ciclo de vapor para 
compensar el de-rating de turbina de gas frente a la opción de no usar evap cooler (aumento 
de capacidad de quemador, caldera, turbina de vapor y ciclo de agua de unos 10 MW). Aun 
así a temperaturas medias existirá un cierto decremento de potencia de exportación frente a la 
opción de evaporative cooler. 
 
En el siguiente cuadro se comparan ambas alternativas 
 

Opción Evap Cooler Opción sin Evap Cooler 
Ahorro equipo evap cooler (MUSD) Base 0,3 
Ahorro Consumo agua en evap cooler 
(MUSD) 

Base 0,7 

Coste instalación (MUSD) Base -2.3 
Balance explotación (MUSD) Base -15 
 
Nota (1): Los ahorros de consumo de agua y pérdidas de explotación están calculados para el 
tiempo de vida y tasa de actualización recogida en el modelo económico. 
 
Nota (2): Los costes de agua están calculados utilizando el precio de agua potable, caso más 
conservador. En caso de utilizar agua no potable el ahorro disminuiría a 0.14 MUSD 
 
   Como puede apreciarse a la vista del anterior cuadro, la opción de instalación de enfriador 
evaporativo es sumamente ventajosa frente a no instalarlo incluso para coste de agua 
correspondiente a agua potable. 
 
   El enfriador evaporativo precisa de un aporte de agua continuo para su funcionamiento. El 
consumo anual medio se estima en unos 40000 m3. Dicho consumo se concentrará 
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especialmente en verano, pudiendo el consumo diario pico llegar a los 200 m3/día, a lo que 
habría que añadir el consumo de agua desmineralizada del ciclo de vapor de otros 100 m3 
adicionales. Dicho caudal puede presentar problemas 
para ser aportado diariamente por camiones (se totalizarían unos 30-40 camiones diarios de 
tamaño medio-alto), por lo que la alternativa de una toma de suministro parece la más 
aconsejable y viable. 
 
   La instalación del enfriador evaporativo, (y la obtención del agua necesaria para su 
funcionamiento) es uno de los elementos fundamentales para maximizar la rentabilidad y 
viabilidad del proyecto. 
 

4.3.5 DIMENSIONAMIENTO DE HRSG 

    El dimensionamiento del HRSG debe buscar el balance óptimo entre coste de instalación, y 
prestaciones devla planta. El aumento de la superficie de HRSG, disminuyendo los “pinch 
points”, supone un incremento devcoste de instalación sin embargo implica un aumento de las 
prestaciones de la planta. 
 
    Para ello se lleva a cabo un análisis de sensibilidad comparando el beneficio de explotación 
marginal frente al incremento de coste del HRSG al ir incrementando los “pinch points”. 
 
   Dado el tamaño de planta, que dará lugar a una turbina de vapor de tamaño pequeño, se opta 
por un diseño de HRSG con dos niveles sin recalentado. 
 
    El punto óptimo realizado a través de este ejercicio según las herramientas de cálculo (pues 
no se han recibido ofertas de suministradores a fecha de emisión de este informe), es pinch de 
6.7 ºC para el calderín de alta y 7ºC para el de baja. Según el análisis de sensibilidad de 
explotación habitual del sector, dichos valores ese encuentran entre 6.5 ºC y 7.1 ºC, lo que 
confirma el análisis realizado. 
 
    El mismo ejercicio se realiza para la contrapresión generada por caldera en turbina de gas, 
obteniéndose el óptimo en alrededor 29 mbar de contrapresión estática. 
 
   En cuanto a la temperatura de vapor de alta, existen dos estándares típicos en este tamaño de 
plantas, motivado por las especificaciones típicas de turbina: 540 ºC y 565ºC.  
 
   Una temperatura de 540 ºC conllevará un coste algo menor de HRSG y tuberías sin 
embargo el rendimiento será menor. Para esta instalación en concreto que debe mantener el 
nivel de exportación eléctrica a lo largo de las condiciones del emplazamiento mediante el uso 
de quemador de postcombustión, se recomienda tomar la temperatura de 565 ºC para entrada 
de turbina. La finalidad de ello es mejorar el aprovechamiento del gas del postcombustor, así 
como para aprovechar también el incremento de temperatura producido de forma natural, que 
permite producir vapor a alta temperatura sin penalizar excesivamente el área de intercambio 
del sobrecalentado. De igual modo el caudal máximo de vapor requerido en verano extremo 
será menor lo que disminuirá el sobrediseño del ciclo de agua. 
 
   Para la temperatura de vapor de media se toma un valor típico de plantas de eficiencia 
media-alta de 230 ºC de entrada a turbina. 
 
   El valor de purga normal de funcionamiento se establecerá en el 1%. 
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   Respecto a los niveles de presión, para el punto de diseño, se escogen valores medios dentro 
de esta gama de turbinas. Esta elección se justifica debido a que en los escenarios de 
operación de alta temperatura, al ser necesario subir la producción de vapor con el quemador 
de postcombustión, la presión también se incrementará, debiendo sin embargo quedar dentro 
de los rangos aceptables de funcionamiento. 
   Finalmente dado el coste de agua relativamente alto, se incluirá un sistema de purga en 
cascada con tanque flash intermedio entre los calderines, para disminuir el coste de 
explotación del agua. 
 
4.3.6 TURBINA DE VAPOR 

Fijadas las condiciones de vapor, el caudal exacto de vapor requerido vendrá fijado según la 
eficiencia de cada fabricante de turbina, una vez establecido el objetivo de una exportación 
neta de la planta. 
 
   Dado el tamaño de turbina de vapor, se especifica una turbina de escape axial, pudiendo ser 
de conexión directa al generador o engranada (modelos más pequeños). El régimen de 
funcionamiento será en presión deslizante, tal como es común en las instalaciones de ciclo 
combinado. 
 
   Si bien a fecha de emisión de este informe no se han recibido ofertas en firme de turbina, el 
balance presentado ha sido elaborado con una turbina de eficiencia estimada media. Tras el 
ajuste en base a la turbina seleccionada, el heat rate de planta puede variar dentro de una 
banda inferior al 1%. 
 
   La elección final de la turbina de vapor deberá ser de nuevo realizada en base a criterios 
termo-económicos evaluando simultáneamente coste y beneficios en la explotación con 
ofertas en firme. Dado el coste del combustible (relativamente bajo frente al coste de turbina, 
así como las relativas pocas horas de funcionamiento del postcombustor) y los precios 
estimados de turbina que se esperan recibir, se recomienda de forma preliminar, una turbina 
de precio económico y eficiencia media perteneciente a la gama industrial. Las turbinas de 
alto rendimiento podrían suponer incrementos de costes importantes seguramente no 
compensados por el beneficio de explotación, esta opción sin embargo ha de ser estudiada. 
 
4.3.7 FOCO FRÍO 

 

4.3.7.1 ALTERNATIVAS  

   Para el foco frío se estudian como alternativas un circuito con condensador de superficie 
con torre de refrigeración frente a un aerocondensador. 
 
   La opción de torre presentará menor coste de instalación, así como mejor heat rate de planta 
y potencia para el mismo coste de instalación, por el contrario el aerocondensador representa 
como ventaja un menor consumo de agua, cuyo precio en este emplazamiento árido es muy 
elevado. Dependiendo del coste de agua una opción u otra será más ventajosa, por tanto la 
disponibilidad y coste de agua así como la capacidad de vertido serán los parámetros 
fundamentales de decisión. 
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   También debe gestionarse para el caso torre una concesión para vertido de efluente ya que 
no es posible tratar por evaporación el volumen anual de purga de la torre.   
 
4.3.7.2 RESULTADOS DE LA COMPARATIVA  

Los resultados de la comparación torre vs aero son los siguientes: 
 
   Si el agua consumida se trata de agua no potabilizada, (precio a 13.52 pesos /m3), los 
resultados muestran que ambas opciones están muy igualadas si bien la alternativa torre es 
ligeramente más ventajosa compensando el ahorro en coste de instalación con la pérdida por 
rendimientos de la explotación por el coste del agua. 
 

Resumen  Torre  Aero 

Coste MUSD  Base  +2MUSD* 

Beneficio explotación  Base  ‐1.66MUSD 

Producción neta coste base MW  130  128 

 
(*) Evaluada opción más conservadora de torre frente a aero. No incluidos incrementos de coste civil de opción aero). 

 
   Si sumamos el coste de instalación más el aumento de beneficio de explotación por coste de 
agua, el resultado es alrededor de 0.3 MUSD de diferencia a favor de la alternativa de torre 
(opción 130 Mw de torre frente a 128 MW de aero). Se ha estimado de forma conservadora 
que el incremento de consumo anual de la torre frente al aerocondensador corresponde a 1.4 
Hm3 al año. 
 
   Adicionalmente, si se consideran los sobrecostes de obra civil (no evaluables aún sin datos 
del terreno) la diferencia podría crecer aún más hasta unos 3 MUSD. 
   
   Si se desea generar 130 MW netos con aerocondensador, el coste de planta subiría muy 
notablemente (~ 3%) por las limitaciones técnicas del quemador y otros elementos, por lo que 
esta opción no se recomienda. 
 
   Por el contrario, si el agua utilizada es agua potable los costes del m3 de agua rondarían los 
50 pesos. En este caso, aunque el coste de instalación es favorable a la torre, como los costes 
de utilización de agua se incrementarían más de 3 veces en explotación, la opción aero es 
claramente la más conveniente para el modelo de negocio por alrededor de unos 8 MUSD. 
 
   Por tanto la decisión de la utilización de torre o aero vendrá en función del agua disponible 
y su coste. Si se puede contar con agua bruta a bajo coste, la opción más aconsejable será la 
de torre, por el contrario si sólo hay disponible agua potable, la mejor opción es un diseño con 
aerocondensador. 
 
Debe subrayarse que pese a que se evitase el consumo de la torre, aún sería necesario contar 
con agua para el enfriador evaporativo, purgas de planta etc… 
 
   Las plantas de ciclo combinado de las inmediaciones (Plantas de la Rosita), están equipadas 
con torres de refrigeración, por lo que se entiende que la concesión de agua bruta es factible, 
si bien su origen y coste puede no ser el mismo. No obstante para hacer factible la opción de 
torre de refrigeración debe conseguirse: 
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- Concesión de captación para la torre (Consumo medio 1.4 Hm3 anuales, pedir 
concesión para 2.0 Hm3 anuales) 

- Concesión de vertido de entre 0.1 Hm3 0.5 Hm3 anuales. Preliminar y sujeto a estudio 
en función de análisis químico del agua. 

 
   La decisión de torre vs aero además debe contemplar la factibilidad técnica en plazo de 
conseguir la concesión de aguas (a menos de 7 km de trazado) y concesión de vertido (a 
menos de 1 km de trazado). 
 
   En caso de preverse posibilidad de retraso en los permisos, se recomienda la opción aero de 
forma conservadora a fin de asegurar la viabilidad de proyecto. 
 
4.3.7.3 DISEÑO DE CONDENSADOR 

   Para el diseño del condensador debe establecerse un óptimo entre el coste de instalación y la 
mejora de explotación. Un condensador con mayor superficie de intercambio proporcionará 
un vacío más bajo, lo que incrementará la potencia en turbina de vapor si bien a un coste de 
instalación más elevado. 
 
   Teniendo en cuenta el coste por MW de esta planta así como la repercusión en el modelo de 
explotación del MW marginal, se opta por un condensador con una aproximación de 3.2 ºC 
entre la temperatura de salida del agua de circulación y la temperatura de saturación del 
vapor. 
 
   El rango de agua de circulación (calentamiento del agua de circulación a lo largo del 
condensador), será un valor de 10 ºC, correspondiente a un valor medio para centrales de este 
tipo. 
 
   El modelo de condensador será preparado para salida axial de turbina. 
 
4.3.7.4  DISEÑO DE TORRE DE REFRIGERACIÓN  

   Como el resto de elementos de la planta, el diseño de la torre también es sometido a un 
análisis entre coste de instalación y beneficio de rendimiento en la explotación. 
 
     Como resultado se escoge una torre de eficiencia media-alta (aproximación de 6 ºC en el 
punto de diseño). 
 
   Dado el elevado coste de agua del emplazamiento (aun considerando agua bruta), a fin de 
minimizar el consumo de agua se especificará la torre para trabajar con 5 concentraciones 
para sólidos, reciclándose la purga en la medida de lo posible en la planta de tratamiento de 
agua de aporte de la central. 
 
   No obstante deberá purgarse una parte para evitar la subida indefinida de concentración de 
sales disueltas (cloruros principalmente). Este vertido, que se cifra en unos 80000 m3/año en 
caso de máxima reconcentración posible estimada de cloruros en el agua (pendiente análisis 
de agua), sin embargo esta opción obligaría a trabajar con sistema de agua de circulación con 
materiales de agua de mar (la salinidad 
resultante es similar) con un sobrecoste de alrededor de 0.5 MUSD. 
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   Por otro lado, aun en el caso más optimista de 80000 m3/año de purga de torre, a lo que 
habría que añadir purgas del resto del ciclo, este volumen no sería tratable mediante balsa de 
evaporación. Dada la tasa de evaporación del emplazamiento, se necesitaría una balsa de 300 
m x 300 m cuyo coste se estima en 3.5 MUSD y no cabría en la parcela. 
 
   Asimismo, para reducir la cantidad de agua evaporada (especialmente en verano), se optará 
por parámetros de diseño L/G elevados en torno a 1.5. Este parámetro de diseño además de 
reducir la evaporación reducirá ligeramente el consumo de ventiladores en la torre a costa de 
un ligero aumento del coste de instalación, si bien según el modelo económico el beneficio de 
explotación lo compensará. 
 
4.3.7.5 DISEÑO DE AEROCONDENSADOR 

Como el resto de elementos de la planta, el diseño del aerocondensador también es sometido a 
un análisis entre coste de instalación y beneficio de rendimiento en la explotación. 
 
Como resultado se escoge un aerocondensador de eficiencia media-alta (aproximación de 22 
ºC en el punto de diseño entre temperatura ambiente y temperatura de saturación en el escape 
de turbina). 
 
4.3.8 DISEÑO DE BOMBAS DE AGUA DE ALIMENTACIÓN  

Dada la variabilidad esperada de la presión en el calderín entre la operación con quemador de 
postcombusión y sin ella, para las bombas de agua de alimentación se evalúa la posibilidad de 
incluir un variador. Dicho elemento aumenta algo el coste de instalación reduciendo por otro 
lado el consumo de auxiliares anual. 
 
   Los resultados del análisis muestran un ahorro anual de alrededor de 2.2 Gwh anuales con la 
opción de torre, reportando durante la vida útil un ahorro de 0.97 MUSD. Puesto que el coste 
de estos equipos se estima en unos 0.3-0.4 MUSD se recomienda su instalación. 
 
4.3.9 CONSUMO DE AUXILIARES  

El dimensionamiento preliminar de equipos arroja de forma conservadora un consumo de 
auxiliares en torno a 5 MW (las diferencias para las opciones torre y aero son mínimas en este 
sentido). Por tanto la potencia bruta de planta deberá ser 5 MW superior al valor neto objetivo 
a exportar. Dicho valor se ajustará una vez 
se reciban datos de fabricantes. 
 
4.3.10 FACTOR DE POTENCIA 

   Dada la estabilidad de la red donde se instala la central se considera un valor conservador de 
potencia de 0.9 para el punto de diseño. 
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4.4 MODELO TERMODINÁMICO DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

INSTALACIÓN 

 
   Basado en el balance en el punto de diseño incluido en el anexo, se modela el 
comportamiento de la instalación para las diferentes operaciones fuera del punto de diseño 
(off design). 
 
   A partir de estos modelos se simula el comportamiento de la instalación, condicionada por 
las condiciones de temperatura, humedad y presión, en cada registro horario del periodo a 
estudio a fin de obtener valores fidedignos en cuanto a producción anual, consumo de gas, 
consumo de agua, horas en que se alcanza la exportación objetivo, horas de operación con el 
quemador de postcombustión etc… 
 
Opción Torre de refrigeración 
 

 
 

 

Energía 
exportada 
(GWhe) 

Energía 
exportada 

con 
potencia de 

planta 
> 130 MW 
(GWhe) 

Consumo 
de gas en 
turbina de 
gas (GWht) 

Consumo de 
gas en 

quemador de 
post- 

combustión 
(GWht) 

Horas  de 
operación 

con 
quemador 
de post- 

combustión 
(#) 

Num Horas 
exportación 
< 130 MW 

(#) 

Consumo 
agua evap 

cooler 
(m3/año) 

1996 1195.3 12.7 2273.4 45.3 5648 1 39425 

1997 1195.6 13.0 2274.1 45.0 5558 1 36935 

1998 1196.8 14.2 2280.8 39.9 5023 5 34281.25 

1999 1198.6 16.0 2286.1 37.2 5117 0 39108.75 

2000 1197.1 14.5 2277.9 44.3 5337 13 35698.75 

2001 1197.1 14.5 2279.1 42.1 5388 51 37500 

2002 1198.2 15.6 2279.1 46.1 5154 90 35685 

2003 1195.8 13.2 2267.6 55.9 5530 37 31530 

2004 1197.5 14.9 2285.1 35.0 5253 0 37307.5 

2005 1196.5 13.9 2280.8 38.3 5338 0 37856.25 

2006 1198.3 15.7 2282.0 41.6 5305 3 41733.75 

2007 1197.9 15.3 2281.6 41.1 5518 2 41483.75 

2008 1197.8 15.2 2281.2 41.1 5179 0 40451.25 

2009 1197.7 15.1 2284.1 36.8 5277 0 42508.75 

2010 1196.7 14.1 2283.2 35.3 5217 0 38906.25 

2011 1199.0 16.4 2287.0 36.5 5011 0 39242.5 

2012 1196.6 14.0 2278.0 42.7 5492 0 39745 

2013 1198.3 15.7 2283.4 39.7 5383 0 40266.25 

2014 1195.4 12.8 2276.5 41.3 5744 0 41650 

2015 1195.4 12.8 2274.3 44.0 5785 0 40298.75 
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Min 20 años 1195,3 12,7 2267,6 35 5011 0 31530 

Promedio 20 años 1197,1 14,5 2279,8 41,5 5363 10 38581,25 

Max 20 años 1199 16,4 2287 55,9 5785 90 42508,75 

 
  

Energía 
exportada 

(GWhe) 

Energía 
exportada 

con potencia 
de planta 

Consumo 
de gas en 

turbina 
de gas 
(GWht) 

Consumo 
de gas en 

Horas de 
operación 

con 
quemador de 

post- 

Num Horas 
exportación 

Consumo 
agua evap 

cooler 
(m3/año) > 130 MW 

quemador 
de post- 

combustión 
(GWht) 

combustión 
(#) 

< 130 MW 
(#) 

(GWhe)         
1996 1195,3 12,7 2273,4 45,3 5648 1 39425 

1997 1195,6 13,0 2274,1 45,0 5558 1 36935 

1998 1196,8 14,2 2280,8 39,9 5023 5 34281,25 

1999 1198,6 16,0 2286,1 37,2 5117 0 39108,75 

2000 1197,1 14,5 2277,9 44,3 5337 13 35698,75 

2001 1197,1 14,5 2279,1 42,1 5388 51 37500 

2002 1198,2 15,6 2279,1 46,1 5154 90 35685 

2003 1195,8 13,2 2267,6 55,9 5530 37 31530 

2004 1197,5 14,9 2285,1 35,0 5253 0 37307,5 

2005 1196,5 13,9 2280,8 38,3 5338 0 37856,25 

2006 1198,3 15,7 2282,0 41,6 5305 3 41733,75 

2007 1197,9 15,3 2281,6 41,1 5518 2 41483,75 

2008 1197,8 15,2 2281,2 41,1 5179 0 40451,25 

2009 1197,7 15,1 2284,1 36,8 5277 0 42508,75 

2010 1196,7 14,1 2283,2 35,3 5217 0 38906,25 

2011 1199,0 16,4 2287,0 36,5 5011 0 39242,5 

2012 1196,6 14,0 2278,0 42,7 5492 0 39745 

2013 1198,3 15,7 2283,4 39,7 5383 0 40266,25 

2014 1195,4 12,8 2276,5 41,3 5744 0 41650 

2015 1195,4 12,8 2274,3 44,0 5785 0 40298,75 

 

Nota: El consumo de agua de la torre se totaliza de forma conservadora en 1.4 Hm3/año. 

   Puede observarse que los valores tanto de energía exportada como de consumo de gas en turbina de 
gas, principales factores a tener en cuenta en el modelo económico, permanecen sumamente estables 
para cualquier año estudiado. Lo que otorga consistencia al modelo de negocio frente a variaciones 
climáticas anuales. 
 
   La cantidad de gas consumida por el quemador, sí es una magnitud que puede sufrir más variación 
de un año a otro, no obstante la fracción de consumo de gas en el quemador frente al total es muy 
reducida, con un impacto muy bajo en el coste total anual del combustible de la planta (en torno al 
1.82% de media llegando al 2.46% en el año máximo), lo que producirá impactos mínimos en el flujo 
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de caja si se toman magnitudes medias. 
 
   Igualmente, la cantidad de agua consumida en el enfriador evaporativo sí puede variar hasta un 
28.5% de un año a otro, pero de nuevo frente al consumo de agua total condicionado principalmente 
por la torre, el impacto en el flujo de caja será despreciable si se trabaja con magnitudes medias. 
 
    Los datos obtenidos serán incorporados al modelo económico a fin de extraer las pertinentes 
conclusiones sobre la viabilidad de la planta y análisis de sensibilidad respectivos. 
 
    El nivel de exportación de energía puede observarse que se ha conseguido para la práctica totalidad 
de las horas. 
 
2. Opción aerocondensador 
 
Para la opción con aerocondensador los resultados se muestran a continuación. 
 
 

Energía 
exportad
a (GWhe) 

Energía 
exportada 

con 
potencia 
de planta 
> 128 MW 
(GWhe) 

Consumo 
de gas en 

turbina de 
gas (GWht) 

Consumo de 
gas en 

quemador de 
post- 

combustión 
(GWht) 

Horas de 
operación con 
quemador de 

post- 
combustión 

(#) 

Num Horas 
exportación 
< 128 MW 

(#) 

Consumo 
agua evap 

cooler 
(m3/año) 

1996 1188,7 25,9 2273,4 76,7 5910 1 39425 

1997 1189,1 26,4 2274,1 75,2 5811 1 36935 

1998 1189,5 26,7 2280,8 66,9 5329 5 34281,25 

1999 1191,0 28,2 2286,1 63,4 5288 0 39108,75 

2000 1190,2 27,5 2277,9 72,6 5537 13 35698,75 

2001 1190,4 27,7 2279,1 73,2 5480 51 37500 

2002 1191,2 28,5 2279,1 74,6 5387 91 35685 

2003 1189,6 26,8 2267,6 84,9 5727 37 31530 

2004 1190,3 27,6 2285,1 63,2 5505 0 37307,5 

2005 1189,0 26,3 2280,8 66,3 5599 0 37856,25 

2006 1190,9 28,1 2282,0 71,7 5441 3 41733,75 

2007 1190,7 28,0 2281,6 71,7 5670 2 41483,75 

2008 1190,1 27,4 2281,2 69,6 5404 0 40451,25 

2009 1190,3 27,5 2284,1 67,0 5493 0 42508,75 

2010 1189,0 26,3 2283,2 63,0 5472 0 38906,25 

2011 1191,4 28,7 2287,0 64,8 5243 0 39242,5 

2012 1189,6 26,9 2278,0 72,9 5634 0 39745 

2013 1190,9 28,1 2283,4 68,1 5542 0 40266,25 

2014 1188,5 25,7 2276,5 71,9 5983 0 41650 

2015 1188,9 26,1 2274,3 76,0 6047 0 40298,75 
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Min 20 años 1188,5 25,7 2267,6 63,0 5243 0 31530 

Promedio 20 
años 1190,0 27,2 2279,8 70,7 5575 10 38581,25 

Max 20 años 1191,4 28,7 2287,0 84,9 6047 91 42508,75 
 
 
 

Valores 
ponderados a 
8000 horas 
anuales de 
operación 

 

Min 20 años 1085,4 23,5 2070,8 57,6 4788 0 28793,75 
Promedio 20 
años 

1086,7 24,9 2082,0 64,5 5091 9 35233,75 

Max 20 años 1088,1 26,2 2088,6 77,5 5522 83 38820 

 

   De forma similar a la torre las conclusiones son las siguientes: 
 
   Puede observarse que los valores tanto de energía exportada como de consumo de gas en 
turbina de gas, principales factores a tener en cuenta en el modelo económico, permanecen 
sumamente estables para cualquier año estudiado. Lo que otorga consistencia al modelo de 
negocio frente a variaciones climáticas anuales. 
 
   La cantidad de gas consumida por el quemador, sí es una magnitud que puede sufrir más 
variación de un año a otro, no obstante la fracción de consumo de gas en el quemador frente al 
total es muy reducida, con un impacto muy bajo en el coste total anual del combustible de la 
planta (en torno al 3% de media llegando al 3.57% en el año máximo), lo que producirá 
impactos mínimos en el flujo de caja si se toman magnitudes medias. 
 
   Igualmente, la cantidad de agua consumida en el enfriador evaporativo sí puede variar hasta 
un 28.5% de un año a otro, pero de nuevo el impacto en el flujo de caja será despreciable si se 
trabaja con magnitudes medias. 
 
   Los datos obtenidos serán incorporados al modelo económico a fin de extraer las pertinentes 
conclusiones sobre la viabilidad de la planta y análisis de sensibilidad respectivos. 
 
   El nivel de exportación de energía puede observarse que se ha conseguido para la práctica 
totalidad de las horas. 
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4.5 MODELO ECONÓMICO 

 
   Para el modelo económico se ha llevado a cabo un modelo simplificado cuya finalidad no 
pretende ser exhaustivo, sino solo aproximado para llevar a cabo optimizaciones de diseño de 
componentes y proporcionar de forma aproximada valores de para la viabilidad del proyecto y 
análisis de sensibilidad frente a diferentes factores. 
 
   El modelo contempla el flujo de caja generado por la instalación durante la vida útil de la 
central teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
 

- Coste de inversión: Según precio “not exceeding letter” 
- Diferencia de coste entre opción torre y aero 
- Impuestos: 30% sobre el beneficio 
- Gastos financieros: Amortización lineal al 5% de interés anual a 10 años sobre el 70% 

de la inversión 
- Coste de agua (opción torre): Calculado a partir de precio de agua no potable según 

datos de partida 
- Envejecimiento de planta: 0.5% medio de heat rate (el defecto de potencia se 

compensa con el quemador por lo que la degradación de potencia es 0%) 
- Costes de gas: Según datos de partida 
- Tasa de actualización anual: Valor conservador de 12% (típico de CFE para proyectos 

de energía) 
- Coste de mantenimiento: 3.5% anual respecto al valor de la inversión 
- Tiempo de explotación: Se toma conservadoramente 25 años pese a que la vida útil de 

la central se diseñará para 30 años 
 
4.5.1 METODO  DE VALORACION DE LA OPCION MAS RENTABLE 

4.5.1.1 EL VAN 

    El VAN o Valor Actual Neto, se conoce a esta herramienta financiera como la diferencia 
entre el dinero que entra a la empresa y la cantidad que se invierte en un mismo producto para 
ver si realmente es un proyecto que puede dar beneficios a la empresa. 
 
    Para saber cómo se usa y entender el VAN contamos con una fórmula que es: 
 

VAN = BNA – Inversión 
 
   El BNA es el beneficio neto actualizado o dicho con otras palabras, el flujo de caja que tiene 
la empresa. 
 
   El VAN lo calculamos mediante los flujos de caja del proyecto, la central en nuestro caso, 
actualizando el valor de cada uno a día de hoy mediante la rentabilidad (r) según la fórmula: 
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   Por medio del VAN se puede saber si un proyecto es viable o no antes de comenzar a 
llevarlo a cabo y además, dentro de las opciones de un mismo proyecto, nos permite saber 
cuál es el más rentable de todos o cual es la opción que más nos conviene. El proyecto con 
VAN más  alto tiene más retorno de inversión, es decir, ganamos más dinero después de restar 
la inversión y por lo tanto en caso de elegir sería ese el que deberíamos aceptar. 
 
4.5.1.2 EL TIR 

   El TIR o la tasa interna de retorno, es la tasa de descuento que se tiene en un proyecto y que 
nos permite que el BNA sea como mínimo igual a la inversión. 
 
   Para poder hallar el TIR de la forma correcta, los datos que se van a necesitar son el tamaño 
de la inversión y el flujo de caja neto proyectado. Siempre que se vaya a hallar el TIR, se debe 
usar la fórmula del VAN que te hemos dado en la parte superior. Pero reemplazando el nivel 
de Van por 0 para que nos pueda dar la tasa de descuento.  

 
   Según este criterio, solo se harán aquellos proyectos con TIR superior a la tasa de 
descuento, priorizando aquellos que tengan un TIR mayor. El concepto es que cuando mayor 
sea la diferencia, mayor serán los beneficios respecto a lo esperado, y menor será el riesgo de 
no conseguir la rentabilidad mínima esperada. 
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4.5.1.3 EL PRI 

   PRI = Período de retorno de la inversión, es decir, cuánto tiempo debe transcurrir en 
períodos para que la acumulación de beneficios netos alcancen a cubrir la inversión inicial.  
 
En otros términos:  
 

       
   Se calcula mediantes los flujos de caja y nos da el valor de  tiempo necesario para recuperar 
lo invertido, pero no garantiza que de ahí en adelante vaya a ser rentable, pueden darse casos 
de proyectos con PRI muy bajo (lo más recomendable) y con VAN negativo. 
 
4.5.1.4 ELECCION DEL METODO DE EVALUACION 

Para ello tenemos que considerar las características de la inversión a realizar: 
 

- Debido a que el proyecto es para toda la vida de la central, tampoco disponemos de 
restricción de tiempo, no podemos tomar la  decisión en base al PRI ya que no es 
crítico si se recupera la inversión antes o después. Tenemos la vida útil de la planta y 
los permisos y flujos de caja “garantizados” durante toda ella, lo importante sería en 
este caso el VAN de la misma. 
 

- Los proyectos son mutuamente excluyentes, es decir, la realización de uno incapacita 
la realización del otro, por lo tanto los fondos de los que se disponen se derivan 
únicamente a uno de ellos, esa es nuestra restricción. En estos casos el criterio TIR no 
es válido, ya que, como se ve en la grafica siguiente, hay proyectos con TIR mayor 
que sólo tienen VAN mayor a tasas de interés muy altas,  que no es el caso.  El criterio 
de elegir aquel proyecto de mayor TIR podría ser contrapuesto al criterio del VAN. En 
estos casos, debería utilizarse el VAN como criterio de selección entre proyectos, o 
sea, elegir aquel proyecto de mayor VAN. 

Siendo A=año anterior al de recuperación de inversión 
            B=inversión inicial 
            C=suma de flujos anteriores 
            D=flujo neto del año que se satisface la inversión 
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    Por lo tanto y como conclusión, el criterio a tener en cuenta por las características de 
nuestro proyecto es en VAN, a mayor valor actual neto de cada opción mejor, mayor  
rentabilidad, y será la opción a elegir. 
 

4.5.2 MODELO ECONÓMICO OPCIÓN TORRE 

   A continuación se expone el flujo de caja a 25 años para esta opción: 
 

 
 
   En base del flujo de caja, se obtienen los parámetros económicos que se resumen a 
continuación, utilizados para el dimensionamiento del balance del ciclo: 
 

 

 
   Puede observarse que el valor actual neto y el TIR ofrecen elevados valores de rentabilidad, 
propiciado por la elevada diferencia entre los ingresos por energía (alto precio de venta) y 
coste de combustible (precios del gas moderados). 
 

 

Modelo de cash flow Opción Torre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Gastos Inversión MUSD -110

Ingresos energía MUSD 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Costes de combustible gas MUSD -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21

Coste Agua MUSD -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Coste O&M MUSD -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

Gastos financieros MUSD -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 0 0

Impuestos MUSD -10 -10 -10 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11

Cash flow MUSD -110 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Año

TIR 21.834% 

VAN MUSD 73.64 

Tasa int 0.12 

Tasa actualización 7.843 
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   O&M varía levemente el VAN del proyecto completo pero no se convierte en factor  que 
pueda condicionar ni la viabilidad del proyecto central ni la elección de torre o aero para la 
refrigeración de la misma. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

 
   De los resultados obtenidos en el modelo termodinámico y económico a partir del 
diseño recogido en los balances, se pueden destacar las siguientes conclusiones: 
 
   Con los parámetros económicos recogidos en los datos de partida, la planta 
presenta buenos niveles de rentabilidad y viabilidad, para ambas opciones de foco 
frío (torre y aero). 
 
   De los datos técnicos recibidos de la ingeniería podemos inferir que: 
 

 La exportación neta de potencia para la opción torre es unos 2 MW superior a 
la opción aerocondensador (130 MW vs 128 MW). Si bien de forma teórica 
podría aumentarse el nivel del quemador para igualar ambos niveles, para la 
opción aero iría acompañada de un incremento de coste de planta muy 
elevado y cierto empeoramiento de eficiencia (subida de heat rate debido a un 
aumento de consumo de gas) por lo que el nivel de exportación óptimo para 
aero es 128 MW. 

 
 El enfriador evaporativo es un equipo fundamental para el funcionamiento de 

esta planta y su modelo de negocio ya que reduce de forma significativa el 
coste de instalación para la potencia objetivo.  

 
 La opción de quemador de postcombustión (si se instala junto al evaporative 

cooler) es una alternativa aceptable para cubrir las demandas de verano, ya 
que el coste de gas que genera es reducido debido a la carga moderada de 
funcionamiento. 

 
   Como conclusiones del estudio económico del que es objeto este proyecto: 
 
   La elección de alternativa de foco frío entre opción de torre y opción de aero 
dependerá del coste del agua disponible, siendo a priori con los precios actuales de 
agua no potable (no así con agua potable) muy ligeramente más competitiva la 
opción torre frente a aero.  
 
   Sin embargo existe una alta probabilidad de que el pozo de suministro de agua no 
potable no sea capaz de cubrir la demanda o se agote en un periodo corto, lo que 
obligaría a utilizar agua potable (disponible del acueducto Tijuana-Mexicali) para la 
torre, de coste mucho más elevado. 

   El modelo presenta poca variabilidad en cuanto a cifras de producción de energía y 
consumo de gas total a lo largo de los años (estabilidad frente a variaciones 
climáticas anuales). Otros parámetros secundarios como consumo de gas en el 
quemador, etc sí pueden variar de un año a otro si bien su afección en el modelo de 
negocio es secundaria. 
 
   El modelo económico es poco sensible a variaciones de coste de agua (opción no 
potable), precio de venta de electricidad y costes de operación y mantenimiento. 
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   El modelo económico presenta sensibilidad importante frente a variaciones del 
precio del gas. Si bien el modelo sigue arrojando valores de TIR elevados 
considerando incrementos de precio de gas importantes, se recomienda poder variar 
el precio de venta de la energía en función del precio del gas para mitigar este efecto. 
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CAPITULO 7: ANEXOS 

 

7 ANEXOS 
7.1 ANEXO 1: Balances en punto de diseño 
7.2 ANEXO 2: Muestra de cálculo horario 
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This drawing is prepared for conceptual design. 
The design will be adjusted during the detailed 
design stage based on final equipment data. 






