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PLANTEAMIENTO Y RESUMEN 

Los objetivos principales de la tesis son los siguientes: 

- Desarrollo de un modelo matemático de predicción del comportamiento de los ciclos 

combinados. 

- Desarrollo de un método de optimización de los parámetros de diseño basado en el 

modelo anterior. 

- Utilización reiterada de dicho método con el objetivo de analizar la viabilidad 

técnico-económica de ciertas modificaciones en los ciclos combinados en lo que respecta a la 

elección de los parámetros de diseño. 

- Establecimiento de una metodología de diseño de ciclos combinados en base a las 

tendencias observadas y definición de nuevos parámetros capaces de cuantificar el efecto de 

las modificaciones de diseño sobre el rendimiento de los ciclos combinados. 

En el capítulo 1 se hace una revisión bibliográfica de la optimización matemática de los 

ciclos combinados, para centrar el estado del arte en el campo de esta tesis. Además se 

plantean los objetivos de la misma y su contenido. 

En el capítulo 2 se hace una descripción general de los ciclos combinados objeto de la 

Tesis. 

En el capítulo 3 se describen las herramientas matemáticas que se emplean a lo largo de 

la Tesis, y se justifica su utilización. A continuación se describe la aplicación de dichas 

herramientas a los elementos de los ciclos combinados. 
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En el capítulo 4 se describen los resultados obtenidos al aplicar los procedimientos de 

cálculo descritos en la Tesis a los ciclos combinados y la metodología de diseño resultante de 

la combinación de dichos procedimientos de cálculo y su implantación en un ordenador. 

Por último, en el capítulo 5 se dan las conclusiones de la tesis. 

El anexo 1 describe las comparaciones efectuadas entre el modelo de simulación 

desarrollado como parte del trabajo y los resultados proporcionados por otros códigos 

comerciales. 

El anexo 2 muestra un esquema simplificado del algoritmo seguido por la herramienta 

informática desarrollada en paralelo a esta tesis. 
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CAPITULO 1 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Estado del arte 

En el sentido más amplio, un ciclo combinado consiste en la integración de dos o más 

ciclos termodinámicos de potencia para la obtención de una mayor y/o más eficiente conversión 

de la energía de entrada en calor o trabajo. A pesar de existir múltiples combinaciones 

(descritas sistemáticamente por Horlock [33]), los importantes avances en la disponibilidad y 

fiabilidad de las turbinas de gas hacen que, actualmente, el término ciclo combinado haga 

normalmente referencia a un sistema compuesto por una turbina de gas (o más), un sistema de 

recuperación de calor/generador de vapor y una turbina de vapor. Termodinámicamente, esto 

implica la unión de un ciclo Brayton con uno Rankine, en la que el calor de escape del ciclo 

Brayton se usa como calor de entrada del ciclo Rankine. El reto que se plantea en esta 

disposición es el de alcanzar el grado de integración necesario para maximizar el rendimiento a 

un coste económico. 

Dicha integración pasa por el análisis de los efectos que tiene la variación de los 

parámetros que definen a los diferentes componentes sobre el resto de la planta, tanto en diseño 

como fuera de él. Un análisis centrado en el primer principio de la termodinámica permite 

describir las diferencias entre las distintas combinaciones. Si el análisis se centra en el segundo 

principio permite comprender porqué y dónde están las diferencias. 

Por otra parte, la optimización tecnológica debe tender a maximizar el rendimiento de la 

planta mediante la selección de parámetros tales como el valor de las presiones del vapor en 

diseño, las temperaturas en diseño, los caudales en diseño, etc. Todos ellos parámetros que 

tienen un óptimo tecnológico. Sin embargo existen ciertos parámetros, tales como la diferencia 

de temperaturas en el pinch point, cuya reducción mejora siempre el rendimiento pero siempre 

a costa de aumentar el coste de la planta. Es en dichos parámetros donde aparece la necesidad 

de llevar a cabo un estudio técnico-económico. 

Los parámetros a tener en cuenta son los ligados a la turbina de gas, a la caldera de 

recuperación y al ciclo de vapor. Existen varios estudios paramétricos tecnológicos de ciclos 

combinados entre los que destacan los realizados por BoUand [6] centrado en el estudio 

exergético del aumento de los niveles de presión en la caldera y [7] que introduce en el análisis 

los sistemas con inyección de agua y vapor y con alabes refrigerados, por Huang [36] centrado 

en los efectos de la diferencia de temperaturas en el pinch point y del valor de la presión del 

vapor en un sistema de una única presión, y los clásicos de Cerri [8] y [9], Rufli [60] y Kelhofer 

[40]. En sus análisis se introducen los efectos del calentamiento del agua de alimentación y de 

la postcombustión, sin que exista un acuerdo general sobre ellos. Es importante destacar que 

Horlock hace en [33] una recopilación de sus resultados y de otros más. En cuanto a la 

introducción del comportamiento fuera de diseño, Dechamps [14] hace una comparación de 

diferentes sistemas de control e introduce el efecto de la postcombustión en ellos. Finckh [27] 

analiza en diseño las posibilidades de la postcombustión, y justifica exergéticamente la 



aparición de más niveles de presión en la caldera. Otros estudios más centrados en el análisis 

del segundo principio son los de El Masri [21] y [22], Habib [31] y Huang [36]. Horlock hace 

en [33] una sistematización de los resultados de algunos de ellos. En otro trabajo [32] de 

Horlock se plantean diferentes definiciones de rendimientos para este tipo de plantas. 

Por tanto, en principio es necesario analizar los efectos de los parámetros que definen a 

los componentes del ciclo. La optimización del ciclo puede hacerse centrada en alguno de los 

componentes: turbina de gas, caldera de recuperación o ciclo de vapor. Finckh indica en [27] 

que el máximo rendimiento obtenible depende en gran medida del rendimiento de la turbina de 

gas y, por tanto, se centra en el aumento de la temperatura de entrada a la turbina y en la 

mejora de los rendimientos de sus componentes. Sin embargo, Kelhofer considera en su estudio 

[40] a la turbina de gas como algo impuesto y, por tanto, no sometido a optimización. BoUand 

en [6] y Huang en [36] se centran en la caldera de recuperación/ciclo de vapor, mostrando el 

último que las mayores diferencias en pérdidas exergéticas se tienen en la caldera de 

recuperación (y en la cámara de combustión de la turbina de gas) y, por tanto, es este elemento 

el más susceptible de mejora. En los trabajos de Cerri [9] y [8], y en el de Rufli [60] y de 

Kehlhofer [40] se van introduciendo, aumentando la complejidad, el análisis de los parámetros 

de la turbina de gas, el efecto del calentamiento del agua de alimentación, la adición de niveles 

de presión y el estudio de la postcombustión. Al partir de premisas diferentes sus resultados no 

son directamente comparables. 

Los análisis anteriores presentan estudios teóricos de los efectos de la variación de los 

parámetros de diseño. Otros trabajos muestran la posibilidad de elaborar modelos de cálculo 

que permiten simular los procesos reales. El comportamiento de la turbina de gas tanto en 

diseño como fuera de éste está descrito por Cohén en [9] que además es una excelente 

introducción al diseño de este tipo de máquinas, y por Najjar [52], Rapún y Valdés [58], 

Schobeiri [63], Yonghong [76] y Zhu [77] centrados en el análisis de la máquina fuera de 

diseño, y El Gammal [20] y Stamatis [66] que analizan los posibles usos de curvas 

características. En cuanto a la caldera de recuperación, el estudio fuera de diseño está bien 

descrito por Weir [75], que además analiza el fenómeno de la vaporización en los 

economizadores al disminuir la carga de la turbina de gas (existen otros estudios más 

simplificados sobre el tema de Ganapathy [28] y de Kehlhofer [40]). El análisis en diseño de 

calderas se describe de manera muy completa por varios autores en [73] y centrada en los 

economizadores en el trabajo de Molina [50]. Martin [48] hace un análisis del efecto de las 

modificaciones en la distribución de las superficies de intercambio en varios parámetros de los 

ciclos combinados. En el estudio del ciclo de vapor es necesario contar con correlaciones que 

permitan el cálculo computacional de las propiedades del agua y del vapor. Estas correlaciones 

se pueden encontrar en los trabajos dados por Femandes, Muneer y Dechamps en [26], [51] y 

[15] respectivamente, que permiten el empleo de muy pocas constantes con errores inferiores al 

0.6%. La simulación global de los ciclos en diseño se describe de forma sistemática por 

Dechamps en el ya mencionado [15] que además proporciona datos sobre algunas plantas en 

operación. Akiba indica en [2] un esquema rápido de cálculo y lo compara con plantas 



existentes y Marston [47] compara un ciclo de tres presiones con uno de Kalina. En la 

actualidad, muchos de estos modelos se incorporan en paquetes informáticos que permiten una 

gran versatilidad en el análisis. Perz [55] da una reseña histórica de los códigos empleados y 

Elliot [25] indica algunas de las características de los existentes en la actualidad. Algunos 

modelos comerciales están descritos por Somasundaran en [64] y por El Masri en [23]. En 

cuanto al comportamiento global del ciclo fuera de diseño no es tanta la literatura disponible 

aunque existen algunos trabajos publicados como el ya mencionado de Dechamps [14] y los de 

Kaya [39], Leis [44] y de Mello [10] y [11] que están más centrados en el control y en el 

funcionamiento dinámico que en la optimización. En [72] se puede encontrar un análisis 

exergético de una planta a carga parcial realizado por Utgikar que además suministra algunos 

datos de la misma. 

En cuanto al estudio técnico-económico, existen numerosos análisis aplicados a sistemas 

energéticos. Tsatsaronis [71] hace una descripción del estado del arte y una importante reseña 

bibliográfica del tema. Otros estudios se centran en la elección del tipo de planta a emplear 

partiendo de los datos de diseño como [30] y [16] por Gumey y Dechamps respectivamente. 

Horlock dedica un capítulo entero en [33]. Sin embargo, teniendo en cuenta las consideraciones 

ya mencionadas es más interesante tratar de analizar económicamente los efectos de la 

variación de ciertos parámetros de la caldera de recuperación. Dechamps [13] describe un 

procedimiento para optimizar el valor de la diferencia de temperaturas en el pinch point, y de la 

temperatura del vapor sobrecalentado. [74] es un estudio de ABB que describe la importancia 

de la elección de la caldera de recuperación como factor determinante en la operación 

económica de los ciclos combinados. Kreitmeier [43] indica un procedimiento para la 

evaluación económica de diferentes actuaciones, centrado en los métodos de reducción de 

emisiones de turbinas de gas y de ciclos combinados. 



1.2. Justificación de la tesis 

De la revisión bibliográfica realizada se concluye que la central de ciclo combinado, por 

sus indudables ventajas, enumeradas por Plancherel en [57] y por Khuen en [41], es el presente 

y el futuro de la nueva generación de energía eléctrica. Los estudios realizados hasta la 

actualidad tienden a la optimización de los parámetros de diseño del ciclo y consiguen elevar su 

rendimiento global a valores muy elevados. Sin embargo, parece necesario establecer un 

análisis en el que se incluyan además de los aspectos tecnológicos los aspectos económicos 

ligados a los parámetros que afectan al funcionamiento, tanto en diseño como fuera de él, de la 

caldera de recuperación, teniendo en cuenta su integración con las demás máquinas. Entre estos 

parámetros se encuentran el número de niveles de presión, los valores de las diferencias de 

temperaturas en pinch point y approach point (donde el análisis del ciclo fuera de diseño podría 

determinar el valor mínimo para evitar la aparición de vaporización en los tubos del 

economizador al bajar la carga), la posibilidad de utilizar postcombustión (que puede mejorar 

en algunos casos el rendimiento del ciclo a cargas parciales), efecto del calentamiento del agua 

(donde no parece haber un acuerdo absoluto debido a la necesidad de evitar condensaciones en 

la chimenea). No todos estos aspectos pueden ser tratados desde los dos puntos de vista 

(técnico y económico), pero en algunos de ellos dichos estudios deben ser complementarios. 

Por otro lado, de la revisión bibliográfica efectuada se desprende la necesidad de cuantificar 

matemáticamente las ventajas de las mejoras en los diseños de ciclos combinados de una 

manera rápida y eficaz. 

En la actualidad no existe una sistematización en el proceso de diseño de los ciclos 

combinados que permita establecer una metodología clara. Como objetivo de esta tesis se 

propone la obtención de dicha metodología en la que se tendrá en cuenta, además de la 

optimización de los parámetros en diseño de los ciclos combinados, el efecto que el diseño 

propuesto tiene sobre los aspectos operacionales a los que la planta será sometida a lo largo de 

su vida útil. Entre esos aspectos se encuentran el estudio de modificaciones en la curva de carga 

prevista, el ensuciamiento de bancos de tubos, o las posibles modificaciones en la distribución 

de las áreas de recuperación de calor. 

De todo lo mencionado hasta ahora se deduce la necesidad de disponer de un modelo de 

cálculo que permita el análisis del ciclo combinado en diseño y fuera de él, para uno y más 

niveles de presión en caldera. 

Dichos modelos de cálculo se pueden encontrar en el mercado en forma de programas 

informáticos comerciales dedicados al análisis de plantas de generación, y en particular de 

plantas de ciclos combinados. Sin embargo, los programas comerciales existentes o bien llevan 

codificadas relaciones empíricas procedentes de los fabricantes de los equipos, o requieren la 

entrada por parte del usuario de gran cantidad de datos que no siempre son del todo conocidos. 

Entre ellos se encuentran las configuraciones geométricas de las calderas de recuperación, y de 

las turbinas de vapor, y las características fuera de diseño de las turbinas de gas. Esto es debido 



a que en general su uso está destinado a la comparación de diferentes opciones más que a la 

elección base de los parámetros de diseño. 

Teniendo en cuenta lo descrito hasta ahora, para poder efectuar un análisis del efecto de 

los parámetros de diseño de los ciclos combinados, se hace necesario el desarrollo de un 

modelo de cálculo que, además de permitir el estudio del efecto de la variación de dichos 

parámetros, sea capaz de hacer un prediseño de los mismos que facilite su uso con un alcance 

general sin necesidad de recurrir a relaciones empíricas o datos procedentes de catálogos. Por 

tanto, en paralelo a esta Tesis se desarrolla un programa informático que es capaz de facilitar el 

prediseño de los ciclos combinados medieinte algoritmos de cálculo incluidos en un sistema 

experto. Una vez obtenido el prediseño de los ciclos combinados el sistema informático 

desarrollado es capaz de analizar el comportamiento tanto en diseño como fuera del mismo, con 

carácter general, de la planta de ciclo combinado propuesta. En el programa desEirroUado, 

además, se incluyen los algoritmos de optimización de los parámetros de los ciclos combinados 

descritos a lo largo de la Tesis, y que están basados en la definición de nuevos parámetros 

capaces de cuantificar los efectos de las modificaciones en los parámetros de diseño sobre el 

rendimiento del ciclo. 

En esta Tesis se hace uso de diferentes técnicas de simulación de sistemas térmicos en 

general, y de ciclos combinados en particular. En conexión con lo mencionado en párrafos 

anteriores los posibles usos prácticos que tienen las técnicas de simulación desarrolladas en esta 

tesis son los siguientes: 

- Diseño de los sistemas. La simulación puede ser empleada en la etapa de diseño de los 

ciclos combinados para ayudar a la obtención de mejoras en los mismos mediante el ensayo de 

posibles modificaciones. A partir de un prediseño propuesto por los modelos desarrollados en 

la tesis se pueden explorar diferentes alternativas. La simulación es más apropiada para el 

estudio de situaciones fuera de diseño, o para el análisis de potenciales modificaciones sobre el 

diseño básico. Además de ello, es frecuente la necesidad de operar los sistemas térmicos en 

condiciones diferentes a aquellas para las cuales fueron diseñados. En especial la aplicación a 

cargas parciales. En la fase de diseño aparece por tanto la necesidad de simular el 

comportamiento de los equipos a cargas parciales. 

- La simulación de los sistemas se podrá aplicar en otras ocasiones a sistemas ya 

existentes cuando existe algún problema operacional o cuando se están considerando posibles 

mejoras a los mismos. Este es, por ejemplo, el caso de la reconversión de plantas térmicas 

convencionales a ciclos combinados. 

En esta tesis se hará uso de las técnicas de modelización y optimización de sistemas 

térmicos para su aplicación a la optimización del diseño de ciclos combinados. Se parte de la 

consideración de diseños básicos, se exploran potenciales mejoras a los mismos, y se 

cuantifican los efectos que dichas mejoras tienen sobre el rendimiento del ciclo combinado. 

Para ello, como ya se ha mencionado, es necesario el empleo de un programa de simulación de 

ciclos combinados de gran versatilidad y con capacidades propias de un sistema experto. La 



combinación de una adecuada simulación informática con un procedimiento de optimización de 

los parámetros geométricos y termodinámicos del ciclo llevará a la obtención de una 

metodología óptima de diseño de los ciclos combinados para cada aplicación. 

Por último, conviene insistir en que como resultado de la combinación de las 

herramientas de simulación y optimización de los ciclos combinados será posible la definición 

de nuevos parámetros capaces de cuantificar el efecto de las modificaciones del diseño de los 

ciclos, lo que se tomará como base para el desarrollo de la metodología de diseño y 

optimización que se proponga. 



CAPITULO 2 



2. CICLOS COMBINADOS DE TURBINAS DE GAS Y VAPOR 

2.1. Introducción 

En este capítulo se pretende dar una visión global de los principios de funcionamiento 

del ciclo combinado en cuanto a sus aspectos térmicos se refiere. En él se da una noción del 

rendimiento que puede alcanzar un ciclo combinado así como de las diferentes pérdidas y sus 

causas. 

Como su propio nombre indica, un ciclo combinado es el resultado de la combinación de 

dos ciclos termodinámicos de generación de energía. El objetivo básico que se persigue en la 

combinación de ambos ciclos es mejorar el rendimiento global en la producción de energía, ya 

que uno de los ciclos aprovecha el calor que el otro cede. 

Una de las claves para que el rendimiento de la generación de energía en un ciclo 

termodinámico aumente es aumentar la temperatura media de absorción de calor, ya que según 

la ecuación de Camot, el rendimiento ideal máximo teórico que se puede obtener de un proceso 

termodinámico que funcione entre dos focos de temperatura Te (foco caliente) y Tf (foco frío) 

es el siguiente: 

Tf 
ri = l-ir (2.1) 

Te 

donde las temperaturas vienen expresadas en grados Kelvin. 

Por supuesto, este rendimiento no es alcanzable en la práctica pero es un límite que debe 

ser tenido en consideración. Existen varias razones por las cuales no se puede alcanzar este 

rendimiento máximo, entre las cuales destacan las pérdidas de calor y las pérdidas por la 

diferencia de temperatura en el intercambio de calor. Por ejemplo, partiendo de un ciclo en el 

que la temperatura de absorción de calor es de 350 °C, y un foco frío a una temperatura de 15 

°C, que es bastante baja, se llega a que el rendimiento máximo de este ciclo es de 0,54. En la 

práctica, el ciclo que se tiene que emplear es un Rankine modificado y el rendimiento global 

raramente supera el 40% para una planta con estas características. 

Por otro lado existen otros ciclos de generación de potencia como el ciclo de Brayton 

utilizado en Turbinas de Gas en que se pueden alcanzar temperaturas máximas actualmente del 

orden de los 1260 °C, saliendo el gas por el escape a temperaturas del orden de entre 500 y 600 

°C. El rendimiento máximo de Camot en estas condiciones es de 0,43. En la práctica el 

rendimiento de una turbina de gas en ciclo simple no regenerativa está en tomo al 35%. 

Como consecuencia de esto se deduce que ninguno de estos ciclos por separado supera el 

40% de rendimiento global. Sin embargo las propiedades de estos ciclos hacen que puedan 

trabajar conjuntamente para dar un rendimiento muy superior. El objetivo que se persigue es 

buscar un ciclo que tenga la absorción de calor a una elevada temperatura y la cesión sea a baja 

temperatura. Si un único ciclo pudiese trabajar entre la temperatura máxima del ciclo de gas y 



la temperatura mínima del ciclo de vapor se podría alcanzar un rendimiento teórico máximo 

muy elevado. 

En la práctica no existe un ciclo que reúna las dos condiciones citadas. De este modo 

surgen los ciclos combinados con turbinas de gas y de vapor. El ciclo de gas tiene la ventaja de 

absorber calor directamente a alta temperatura sin cambiador alguno. El ciclo de vapor, por su 

parte, no pernüte elevadas temperaturas por problemas de materiales pero permite una 

temperatura de cesión de calor muy baja. Estas características hacen que ambos ciclos puedan 

trabajar conjuntamente de forma eficiente. 

El ciclo de gas funciona como el ciclo de alta temperatura y el de vapor como el ciclo de 

baja. El ciclo de vapor funciona con el calor que le cede el ciclo de gas. Para ello entre ambos 

ciclos debe haber lógicamente un medio de intercambio de calor. La descripción del ciclo 

combinado se hará, no obstante, más adelante. 

El rendimiento máximo que se puede alcanzar en el ciclo combinado es inferior al 

rendimiento máximo que tendría un único ciclo que funcionase entre los mismos focos de 

temperatura como se justificará más adelante. Esto es debido a las pérdidas de calor entre los 

dos ciclos y a la diferencia de temperaturas en el intercambio de calor. 

La idea de establecer una combinación de dos ciclos, uno de alta y otro de baja 

temperatura, no es nueva (los primeros indicios del ciclo combinado se remontan a principios 

de siglo y se señala a Charles Bradley como uno de los iniciadores [35]). De hecho, los ciclos 

combinados de mercurio y vapor han funcionado durante mucho tiempo aunque hoy en día 

carecen de interés por la toxicidad del mercurio y porque resultan antieconómicos en 

comparación con una planta de vapor convencional. Las mejoras introducidas en estos ciclos 

mediante el aumento de la temperatura y presión del vapor permiten acercarse al rendimiento 

de los ciclos de mercurio y vapor. Otras posibilidades de emplear fluidos diferentes al agua-

vapor en el ciclo de baja son descritas por Stecco en [67]. 

Fncn calip.ntp. 

• Wp 

• w. 

Fncn irrn 

Fig. 2.1. Combinación de dos ciclos de potencia. 
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En la figura 2.1. se aprecia que Qc es el calor tomado del foco caliente, Qi el calor 

intercambiado entre los dos ciclos, y Qf el calor cedido al foco frío. El ciclo de gas tiene un 

rendimiento de rig y produce una potencia útil de Wg. Por su parte el ciclo de vapor tiene un 

rendimiento de tiv y produce una potencia de Wv. 

Ya que lo que se pretende es dar una idea del rendimiento conjunto del ciclo combinado, 

en este esquema se supone que no hay pérdidas entre ambos ciclos (lo cual no es cierto). 

El rendimiento del ciclo combinado tal y como está planteado se define como el cociente: 

g + Fi Wg + Wv 
'n=n— (2-2-) 

'ce I í/^ 

Teniendo en cuenta que: 

Wg=r¡^-Qc (2.3.) 

wv = ri^-a-r}^)-Qc (2.4.) 

se llega a la siguiente expresión para el rendimiento global: 

ri^=ri^^ri^-ri^ri^ (2.5.) 

Particularizando esta ecuación para el caso mencionado al principio de este apartado se 

tiene: 

Si %=0.3 y T]^=0.4 T]cc= 0.3 + 0.4 - 0.3 * 0.4 = 0.58 

Como puede observarse, es un rendimiento máximo bastante elevado, lo que justifica el 

creciente interés por el ciclo combinado. 

Ya se ha comentado previamente que el hecho de introducir en el ciclo combinado un 

elemento de intercambio de calor supone una pérdida de calor y en consecuencia una pérdida 

de rendimiento. El rendimiento del ciclo no será el óptimo (dado por la expresión obtenida 

anteriormente) debido principalmente a las siguientes razones: 

• El cambiador no se puede hacer de área infinita. 

• Las propiedades del agua y los gases hacen que no se puedan acercar todo lo que 

se quiera las evoluciones de temperatura en la caldera. Por ejemplo, con un nivel 

de presión para el ciclo de vapor la evolución de la temperatura dentro de la 

caldera para los dos fluidos es del siguiente modo: 

11 



Diferencia de 
temperaturas 

Fig. 2.2. Evolución de la temperatura en la caldera 

En este esquema se puede observar que el hecho de que el agua evapore a una 

temperatura fija hace que la diferencia de temperaturas entre los dos fluidos sea elevada. 

• La composición de los humos y los problemas de corrosión de materiales hacen 

que no se puedan enfriar los humos en la caldera todo lo que sería deseable para 

una mayor recuperación del calor. 

De los efectos mencionados el más importante es el efecto de la diferencia de 

temperaturas en el intercambio de calor. Se puede demostrar fácilmente que un único ciclo 

termodinámico que funcione entre dos focos de temperatura dados tiene un mayor rendimiento 

de Camot ideal que un ciclo combinado que funcione entre los mismos focos de temperatura, 

aún suponiendo que no existan pérdidas de calor entre los dos ciclos. Esto es debido al hecho 

de tener que intercalar entre ambos ciclos un elemento de intercambio de calor. 

Supongamos por ejemplo un ciclo termodinámico A que funciona entre las temperaturas 

Te y Tf (temperaturas caliente y fría respectivamente). Supongamos también un ciclo 

combinado B compuesto por un ciclo termodinámico H y otro L, que funciona entre los mismos 

focos de temperatura pero que tiene un cambiador de calor (caldera de recuperación de calor) 

entre los dos ciclos en el que las temperaturas medias de los dos fluidos son TIH y TJL. Los 

ciclos considerados se han tomado como ideales, es decir, son ciclos de Camot. El esquema 

propuesto se resume en la figura Fig. 2.3. 

El rendimiento de Camot para el ciclo A sería: 

' Te 
(2.6) 

En cuanto al ciclo combinado B ya ha sido demostrado que su rendimiento máximo viene 

dado por la expresión siguiente: 

n,=r¡,^ri^-ri^r]^ (2.7) 
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Expresión válida para el caso en que no existan pérdidas de calor entre ambos ciclos. 

CICLO A CICLO B 

T I 

* • s 

Te 

riH 

Lie 

U V U -IIF ^r M V 

Tf 

TlL 

riB 

- • s 

Fig. 2.3. Ciclos con y sin elemento intercambiador de calor 

Los rendimientos de Camot para los ciclos H y L serán: 

TIC 
T]H = 1 

Te 
(2.8) 

77. = ! - ^ 
' TlF 

(2.9) 

Sustituyendo en la expresión del rendimiento para el ciclo B se obtiene: 

^ ^ Tic , Tf Tf TIC Tic-Tf , Tf Tic 

' Te TiF TIF Te TiF-Tc Te TIF 
(2.10) 

Para que pueda haber intercambio de calor entre ambos ciclos el cociente TIC/TIF ha de 

ser mayor que uno. 

Por tanto, comparando las expresiones de los rendimientos T|A y TJB se deduce que: 

Tfi>7]B (2.12) 
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Es decir, el ciclo combinado tiene menor rendimiento de Camot que un ciclo simple que 

trabaje entre los mismos focos de temperatura sólo por el hecho de tener una diferencia de 

temperaturas en el intercambio de calor entre ambos ciclos. 

A pesar de este resultado ha de destacarse que no existe en la actualidad ningún ciclo 

termodinámico de generación de energía que pueda trabajar entre las temperaturas a las que 

funciona un ciclo combinado de forma simultánea. Es decir, con la tecnología actual no es 

posible un ciclo que absorba calor a la temperatura del ciclo de gas y ceda el calor a la 

temperatura que lo hace el ciclo de vapor. Además de esto hay que considerar que aunque el 

rendimiento de Camot ideal sea mayor que otro esto no significa que el rendimiento real 

también deba serlo. En la práctica nunca se realiza un ciclo de Camot ideal. 

Para reducir el efecto de la diferencia de temperaturas en la caldera de recuperación de 

calor y aumentar el rendimiento del ciclo combinado, las tendencias en los últimos años han ido 

encaminadas a reducir la diferencia de temperaturas en la caldera de recuperación mediante la 

introducción de múltiples niveles de presión en el ciclo de vapor. Incluso algunas tendencias 

modernas apuntan la posibilidad de introducir presiones supercríticas en el ciclo de vapor. Estas 

tendencias se comentarán más adelante cuando se haga una descripción más sistemática de los 

ciclos combinados y sus componentes. 

En párrafos anteriores se ha comentado por encima la importancia de las pérdidas 

exergéticas debidas a la diferencia de temperaturas en el intercambio de calor. La descripción 

anterior de las pérdidas ha sido en cierto modo de tipo cualitativo. Sin embargo las pérdidas 

exergéticas son cuantificables mediante expresiones matemáticas. A continuación se relacionan 

las pérdidas a través de las temperaturas en el intercambio de calor. Para ello véase la figura 

2.4. 

Porcentaje de calor intercambiado 

Fig. 2. 4. Evolución de la temperatura en la caldera 
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Horlock indica en [33] que el trabajo perdido en el intercambio de calor se puede 

expresar mediante la siguiente ecuación: 

AW = ¡\ Tg-To 

Tg 

Tv-To\ _ cÍTo To^ 
<^e-JP^ -^Q-¡ Tv Tv Tg 

•dQ (2.12) 

donde Tg es la temperatura de cesión de calor del ciclo superior (gas) y Tv es la 

temperatura de absorción de calor del ciclo inferior (vapor). 

En [33] se indica que dicho trabajo se puede representar gráficamente mediante un área 

si se representa la relación de temperaturas To/T en función del calor intercambiado. 

To 

T 

% Calor intercambiado 

Fig. 2. 5. Trabajo perdido en el intercambio de calor 

La destrucción exergética Igv se define como [33]: 

^Tg-To^ 
Ig.-\^-^.dQ-l 

Tg 

Tv-To 

Tv 

1 1 
•dQ = To-\\ — 

Jl Tv Tg 
dQ (2.13.) 

La última expresión representa el área que se ha destacado en la figura 2.5. 
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2.2. Descripción de los ciclos combinados de turbinas de gas y vapor. 

2.2.1. Esquema general 

Existen una multitud de variantes posibles en cuanto a la configuración de los ciclos 

combinados, por lo que es muy difícil caracterizarlos todos con un único esquema. No obstante 

el esquema más básico para este tipo de ciclos ha de constar al menos de una turbina de gas, 

una caldera de recuperación de calor, y de un ciclo de vapor. El ciclo de vapor puede llegar a 

ser muy sofisticado, aunque para poder dar una visión general del ciclo combinado se va a 

representar una versión muy simplificada. A continuación se presenta el esquema general del 

ciclo combinado. 

Escape gases 

Á 

CALDERA DE 
RECUPERACIÓN 
DE CALOR 

Economizador 

Evaporador 

Sobrecalent 

Combustible 

A 

rt 
Desgasifícador 

B-
Bomba Agua Alimentación 

Calderín 

Condensador 

Alternador 
Bomba Extracción Condensado 

Fig. 2.6. Ciclo combinado de un nivel depresión. 

16 



Como se puede observar, el ciclo combinado de gas y vapor consta de tres parcelas 

claramente diferenciadas: 

• Turbina de gas. 

• Caldera de recuperación de calor. 

• Ciclo de vapor. 

A la turbina de gas llegan aire y combustible que suele ser gas natural, fueloil, o gas 

procedente de la desgasificación de carbón. El aire es comprimido en el compresor y mezclado 

y quemado adecuadamente con el combustible en la cámara de combustión. La mezcla tiene un 

exceso de aire bastante elevado por lo que los dosados son pobres. Los gases producto de la 

combustión se expanden en la turbina de gas propiamente dicha hasta una presión ligeramente 

superior a la atmosférica (debido a la contrapresión del escape). En la expansión se genera 

potencia suficiente como para arrastrar al compresor y al alternador que van acoplados al 

mismo eje que la turbina. De este modo se tiene un primer ciclo de producción de energía 

eléctrica. 

Los gases procedentes de la turbina de gas están todavía bastante calientes por lo que se 

llevan a una caldera de recuperación de calor donde se enfrían a su paso a través de los distintos 

elementos de la caldera (economizador, evaporador, y sobrecalentador) y se produce vapor de 

agua en unas determinadas condiciones que se comentarán más adelante. 

El vapor producido en la caldera sigue un ciclo de Rankine simple cuyo objeto final es 

mover la turbina de vapor, acoplada a otro generador eléctrico y producir energía eléctrica. 

2.2.2. Turbina de gas 

Una turbina de gas es una turbomáquina capaz de generar potencia mecánica a partir de 

la combustión de una mezcla de combustible y aire en determinadas condiciones de presión. 

Actualmente la turbina de gas tiene un amplio rango de aplicaciones entre los que están la 

propulsión y la generación de energía eléctrica. 

Montaje en eje simple. 

El esquema más básico de una turbina de gas es el que se representa a continuación: 

17 



Aire Combustible 

Compresor 

i 
Combust. 

Alternador 

Fig 2.7. Turbina de gas de eje simple. 

Este esquema corresponde a un montaje en eje simple. La turbina de gas va acoplada en 

este caso a un generador eléctrico aunque no tiene porqué ser siempre así. 

Como se puede observar la turbina de gas en su conjunto consta de un compresor, una 

cámara de combustión y una turbina. Compresor y turbina van acoplados al mismo eje. El 

compresor es de tipo axial o centrífugo y con varios escalonamientos en función de la relación 

de compresión. La turbina es de tipo axial y suele tener un número de escalonamientos inferior 

al del compresor. Esto se debe a que una corriente en expansión se puede deflectar bastante con 

una relación de expansión cualquiera lo que permite obtener potencias altas con un número de 

escalones comparativamente bajo. No ocurre lo mismo cuando se trata de comprimir, por 

problemas de desprendimiento de la corriente. 

El proceso que lleva a cabo la turbina de gas para producir potencia mecánica es el 

siguiente: 

• En el compresor se comprime un cierto gasto másico de aire desde las condiciones 

ambientales hasta una relación de compresión adecuada. Valores típicos para la 

relación de compresión son del orden de 10 a 18. En cuanto al gasto másico puede 

ser muy variado en función de la aplicación y de la potencia de la turbina de gas. 

• El aire es conducido hasta la cámara de combustión donde es mezclado con el 

combustible y se produce una combustión isóbara, salvo las posibles pérdidas de 

carga. 
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• Los gases resultantes de la combustión, que pueden alcanzar temperaturas del orden 

de 1260 °C, se expanden en la turbina hasta una presión ligeramente superior a la 

atmosférica debido a las pérdidas de carga en el escape. 

El proceso así obtenido se puede representar gráficamente en un diagrama T - s como se 

indica a continuación: 

k. 

Combustión 

2 ^ , , . . ' ^ 

1 / 

^ /'••-. Compresión 

i/ .-'-"'"'̂  

1 

3 , 

\ Expansión 

\/' 
/•"' 4 

y' 

•''' '\ 
_... Presión ambiente 

^ • s 

Fig. 2.8. Ciclo simple de turbina de gas de un solo eje. 

Como se puede observar realmente no es posible hablar de un ciclo cerrado propiamente 

dicho puesto que al ser la turbina de gas un motor de combustión interna los gases resultantes 

no se pueden recircular cíclicamente. También existen turbinas de gas de combustión extema 

en las que la cámara de combustión se sustituye por un cambiador en el que se calienta el gas 

hasta cierta temperatura y tras la expansión se enfría y se puede volver a comprimir 

estableciendo un ciclo cerrado. Típicamente la turbina de gas de combustión interna describe 

un "ciclo abierto". 

Los esquemas anteriormente representados corresponden al caso de una turbina de gas en 

el montaje denominado "eje simple". Este tipo de montaje es el más adecuado para la 

producción de energía eléctrica. No obstante existen otro tipo de montajes válidos para turbinas 

de gas como son el montaje en "eje doble" y el ciclo regenerativo. 

Montaje en eje doble. 

El montaje en eje doble consta de dos turbinas, una de las cuales arrastra al compresor al 

que va unido por el primer eje. Al conjunto del compresor y de la primera turbina se le 

denomina generador de gas. La segunda turbina es la que realmente genera la potencia y está 

montada en otro eje y acoplada a la carga, bien sea de propulsión o un generador eléctrico. La 

misión de la primera turbina no es otra que dar la potencia necesaria para mover el compresor 

lo cual se consigue con un salto de presión inferior al que tiene que suministrar el compresor. 
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El salto de presión restante es el que aprovecha la otra turbina de gas para producir trabajo 

extra. 

Este montaje no es muy apropiado para la generación de energía eléctrica puesto que ante 

una pérdida de carga en alternador la turbina de potencia sufriría un rápido embalamiento cosa 

que no ocurre en el montaje de eje simple por estar conectada al compresor. Sin embargo este 

montaje tiene la ventaja de comportarse mejor ante variaciones de carga y de régimen de giro. 

Además dispone de par de arranque en el segundo eje. Esto hace que su aplicación principal sea 

la propulsión. 

El esquema de este montaje se presenta a continuación: 

Aire Combustible 

Conpresor 

i 
ce. 

Turbina 1 Turbina 2 

^ 

Alternador 

Fig. 2.9. Turbina de gas en montaje de eje doble. 

El proceso termodinámico sobre el diagrama T - s en este caso es el siguiente: 

Combustión 

- Expansión Turbina 1 

.^' ,, - - Expansión Turbina 2 

-> s 

Fig. 2.10. Ciclo simple de turbina de gas de eje doble 
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Ciclo regenerativo. 

El último montaje que merece la pena comentar es el ciclo regenerativo. El objetivo de 

este tipo de ciclo es aprovechar el calor que llevan los gases de escape de la turbina. Para ello 

se dispone de un cambiador de calor que cede el calor de estos gases a la corriente de aire 

procedente del compresor, calentándola previamente a la combustión. De este modo se vuelve a 

introducir el calor de los gases de escape al ciclo mejorando el rendimiento. Este tipo de 

montaje carece de interés en los ciclos combinados puesto que en el ciclo combinado lo que se 

pretende es aprovechar el calor de los gases de escape para producir vapor sobrecalentado. 

El esquema de este tipo de montaje es como se indica a continuación: 

Cambiador Regenerativo 
Aire 

Compresor 

Combustible 

Turbina 

^ 
Alternador 

Fig. 2.11. Turbina de gas en ciclo regenerativo. 

Este tipo de montaje es más propio para aplicaciones en automoción y propulsión que 

para producción de energía eléctrica. 

El ciclo regenerativo tiene la ventaja de aumentar notablemente el rendimiento con 

respecto al ciclo simple puesto que se aprovecha el calor residual de escape para producir parte 

del calentamiento del aire antes de producirse la combustión. De este modo se necesita menos 

combustible para calentar el aire a la misma temperatura máxima. Esto, que se consigue gracias 

a que se expulsan los humos más fríos hace que el rendimiento aumente. Sin embargo, el 

aumento en la complejidad del montaje (es necesario incluir un intercambiador regenerativo) 

obliga a un estudio económico detallado que justifique su empleo. 

El esquema termodinámico de este tipo de montaje se representa a continuación: 
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Combustión 
Expansión 

Enñiamiento gases esc^e 

Presión ambiente 

- > s 

Fig. 2.11. Ciclo regenerativo 

Curvas características de compresor y turbina. 

El funcionamiento de la turbina de gas se puede modelar mediante la utilización de las 

curvas características del compresor y la turbina. Las curvas características son mapas de 

puntos obtenidos experimentalmente y que recogen las características de funcionamiento para 

cada estado experimental. Las variables que se relacionan mediante las curvas son la relación 

de compresión, el gasto másico y el rendimiento. Estas son las tres variables fundamentales que 

caracterizan el funcionamiento de las turbinas de gas. 

Como es conocido, haciendo uso del análisis dimensional es posible obtener unas curvas 

características adimensionales que representen el funcionamiento de una familia de máquinas 

geométricamente semejantes. Para cada familia de máquinas semejantes existirán, por tanto, un 

grupo de curvas características que podrán ser utilizadas como estándar. 

A continuación se presentan las curvas características estándar utilizadas en la Tesis. Se 

presentan tanto las curvas características del compresor como las de la turbina. Más adelante se 

describe más detalladamente su uso, obtención y validez. 

Las curvas características que relacionan el gasto másico con la relación de compresión 

del compresor son (el parámetro es en todas las curvas el régimen de giro): 
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1 Curvas Características de Compresor ^ i 
Relaci 

14,028 

1 

< 1 

5n de compresión 

[ i J \ . . 
.. .i ixM K 

\ 
\ 

0,381 

, 

i i i i 
• J • Y 

J J. . . Í . . .J- . . 

I..4.. 
.̂.ij ^ ^ . . j 

ÍSiguientell 

t 

0,97 

Gasto másico 

.....^iH-ÉH-lMilú i 

Fig. 2.12. Curvas características de compresor. 

Y las que relacionan la relación de compresión con el rendimiento para el compresor son 

las siguientes: 

Curvas Características de Compresor (rendimiento) 

i Relación de compresión 

I 14,03 

1,00 

; ; : 11 

\ \ [ i 
• 1 ; i i i 

\ \ 1 / 1 7 1 ] \Y\i 
\ \ ]/\ / \ A "JC3^ 
x^^í^^, "^i^5>-4;^^^^^—-; 

^?^í^ : i 
\ \ _ ^ ^ ^ ^ ^ : \ \ i 

-i=í^^í^ \ \ \ \ \ 
' ¡ í ' 1 ¡ I ! í 

0,56 fSfguíenteil 
0,9 

Rendimiento 

Fig. 2.13. Curvas características de compresor. 

Análogamente para la turbina se tiene: 
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Cuivas Características de Turbina (gasto másico) 
Relación de expansión 

5,00 

1.1 

^ 1 1 , ^ , j 1 j. 

J P 1 \ 1 J 1 1 L 

^ , 1 j ^ ^ 1 1 j. ^/"/¡í 

j » 1 1 i 1 ) 1 L _ y « T V Í -

- - j i - . I _ * • • , r 1 T 1 1 ( r 

1 I 1 I l J » 1 L 

0,10 iSigaientelj 1,00 
Gasto másico 

Fig. 2.14 Curvas características de turbina. 

Y las curvas que relacionan el rendimiento con la relación de expansión para la turbina 

son las siguientes: 

Curvas Características de Turbina (rendimiento) 

Rendimiento 

0,97 

0.10 

J V - - / _ _ L __í. ,-^^ ^^ ^~ - :^ •' ' ' ' ' •-

^J J..J.Í. _ > . , ^ _ - j ^ ^ 1 , , , j . 

L í 1 J r I I I l_ 

1,10 5,00 
Relación de expansión 

Fig. 2.15. Curvas características de turbina. 
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2.2.3. Caldera de recuperación de calor. 

La caldera de recuperación de calor es el nexo de unión entre los dos ciclos integrantes 

del ciclo combinado. Su papel es fundamental para el funcionamiento global del ciclo. El 

rendimiento final también depende en gran medida de la capacidad de extracción de calor de la 

caldera. 

El objetivo de la caldera de recuperación de calor, como ya se ha indicado, es recuperar 

la máxima cantidad de calor de los humos procedentes de la turbina de gas y obtener vapor en 

unas condiciones tales que sean adecuadas para su introducción en la turbina de vapor. 

La caldera de recuperación de calor para ciclos combinados es en general de tipo 

convectivo, es decir, el intercambio de calor se produce fundamentalmente a través del 

mecanismo de convección. Esta es una de las principales diferencias de este tipo de calderas 

con respecto a las convencionales, como las de carbón, en las que el mecanismo de radiación 

juega un papel importante. 

En las calderas convencionales existe combustión por lo que existen focos de llama a 

temperaturas cercanas a los 2000 °C, temperaturas a las cuales el intercambio de calor por 

radiación es muy importante. Por su parte, las calderas de tipo convectivo reciben los humos a 

unas temperaturas del orden de 600 °C. Esto hace que ambos tipos de calderas tengan conceptos 

de diseño algo distintos. Por ejemplo, las calderas convencionales están dotadas de dos tipos de 

sobrecalentadores, unos de tipo convectivo y otros de tipo radiativo. En el caso de las calderas 

de convección sólo existen los de tipo convectivo. 

No obstante, no puede pasarse por alto que existen algunos ciclos combinados en los que 

para estabilizar las condiciones del ciclo de vapor tras una variación de la carga en la turbina de 

gas se procede a la postcombustión en caldera para adecuar las condiciones de temperatura del 

vapor sobrecalentado. El vapor necesita ser acondicionado puesto que a bajos grados de carga 

de la turbina de gas la temperatura de escape de los humos desciende y no se puede obtener 

vapor sobrecalentado a la misma temperatura. La postcombustión es posible debido al exceso 

de aire con que trabaja la turbina de gas. Sólo en estos casos se utiliza combustión en calderas 

para ciclo combinado. Aun así, su uso no es muy frecuente puesto que el rendimiento global del 

ciclo combinado disminuye, salvo en algunos casos en que a bajas cargas de la turbina de gas el 

rendimiento de la caldera sin postcombustión es inferior al rendimiento con postcombustión. 

La caldera de recuperación de calor para ciclo combinado consta fundamentalmente de 

los siguientes elementos: 

• Economizador. 

• Evaporador. 

• Calderín. 
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• Sobrecalentador. 

Estos elementos se disponen de forma esquemática del siguiente modo: 

Escape gases í 
ECONOMIZADOR 

EVAPORADOR 

SOBRECALENTADOR 

Agua subenfriada 

Bomba Agua de Alimentación 

CALDERIN 

W' Vapor sobrecalentado 

Admisión gases 

Fig 2.16. Caldera de recuperación de calor. 

El esquema representado corresponde al caso de una caldera de recuperación con un 

único nivel de presión para el vapor. 

Como se puede observar en este esquema la caldera de recuperación es un cambiador de 

flujos en contracorriente. El agua subenfriada entra por la zona de escape de humos de caldera, 

de modo que éstos puedan enfriarse lo máximo posible. El elemento donde se extrae el calor 

residual de los humos es el economizador y precisamente se denomina así porque trata de 

economizar al máximo la corriente de gases. 

En el economizador se eleva la temperatura del agua hasta prácticamente la temperatura 

de saturación correspondiente a la presión de trabajo. Existe un margen de seguridad en cuanto 

a la temperatura que es capaz de suministrar este elemento, ya que no interesa que exista 

evaporación en el mismo. Este margen de seguridad se debe a que a cargas parciales de la 

turbina de gas puede producirse evaporación en los tubos formando tapones y pudiendo 

provocar la fusión de los mismos por una dismiución de la refrigeración. A la diferencia de 

temperaturas entre la temperatura de saturación y la temperatura a la que el agua sale del 

economizador se la denomina comúnmente "Approach- Point". 
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El agua prácticamente en estado de saturación pasa al calderín que es un depósito 

cilindrico en donde se produce la separación de fases líquida y gaseosa. La fase líquida se hace 

recircular a través del evaporador por medio de una bomba de recirculación. En algunas 

calderas se produce una circulación natural, aunque esto es más frecuente en calderas 

convencionales. 

En el evaporador se produce la evaporación del agua y la mezcla bifásica resultante se 

vuelve a llevar al calderín. El vapor resultante, que ha sido separado en el calderín, circula a 

través del sobrecalentador donde se acondiciona hasta una temperatura aceptable para la turbina 

de vapor. 

El sobrecalentador lógicamente se ha de disponer justo a la entrada de la caldera (escape 

de la turbina de gas) puesto que es la zona de máxima temperatura de los humos. 

El diagrama de temperaturas resultante para esta configuración de caldera es el que se 

representa a continuación: 

Entrada de gases a 
caldera 

Escape gases 

de caldera 

Agua 
alimentación 

Diferencia terminal 
de temperaturas 

Vapor 
sobrecalentado 

Sobrecalentador 

Calor extraído 

Fig. 2.17. Evolución de las temperaturas de los fluidos. 
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En primer lugar puede observarse una zona plana en el diagrama de temperaturas 

correspondiente al agua. Esta zona plana es debida al cambio de fase y es función de la presión. 

Cuanto mayor sea la presión mayor será la temperatura de saturación y por tanto dicha zona 

plana se encontrará más arriba en el diagrama. Por otro lado al aumentar la presión también 

disminuye el calor latente de evaporación por lo que la zona plana se estrecha llegando a ser 

nula en el caso de la presión crítica (220 bar aprox.). 

Se han señalado además sobre el diagrama tres diferencias de temperatura importantes 

dentro de la caldera: 

• Approach Point: como ya se ha comentado es un margen de seguridad de diseño 

para evitar que en el economizador se produzca evaporación. Esta diferencia de 

temperatura no puede ser, sin embargo, muy elevada debido al gran choque térmico 

que recibiría el calderín. 

• Pinch Point: se define como la diferencia de temperaturas más baja que existe entre 

los gases de escape y el agua en la zona del evaporador. Este parámetro es de 

importancia extrema en el diseño de calderas ya que cuanto menor sea esta 

diferencia de temperaturas más cercanas serán las evoluciones de temperatura de los 

dos fluidos y por tanto mejor será el rendimiento exergético. Sin embargo disminuir 

esta diferencia en gran medida supone aumentar el área de intercambio de la caldera 

con el consiguiente aumento del costo. Por tanto en el diseño de la caldera se ha de 

buscar un compromiso entre el área y la economía, y esto viene dado por el pinch 

point. 

• Diferencia terminal de temperaturas: Se define como la diferencia de temperaturas 

entre los gases de escape de la turbina de gas y la temperatura de vapor 

sobrecalentado. Es también un parámetro de diseño ya que los fabricantes de 

turbinas de vapor limitan la temperatura de vapor sobrecalentado. 
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2.2.4. Ciclo de vapor. 

Componentes. 

El ciclo de vapor consta fundamentalmente de los siguientes elementos: 

• Turbina de vapor. 

• Bombas. 

• Condensador. 

• Desgasificador. 

• Calentadores regenerativos. 

En este apartado tan sólo se mencionan aquellas diferencias significativas que presentan 

los ciclos combinados con respecto a los ciclos de vapor convencionales, en cuanto a sus 

elementos fundamentales. 

La turbina de vapor es el elemento más importante del ciclo de vapor, ya que es el foco 

de producción de potencia. Está compuesta por una serie de escalonamientos en los cuales se 

expande el vapor sobrecalentado produciendo un par que se emplea en arrastrar un generador 

eléctrico. El vapor se expande hasta la presión que impone el condensador que es una presión 

menor que la atmosférica, generalmente en tomo a 50 - 80 mbar, en función de la temperatura 

del agua de circulación de que se disponga. 

La turbina de vapor gira acoplada a un generador eléctrico a una velocidad impuesta por 

éste y que suele ser de 3000 r.p.m. para un generador de un par de polos que genera corriente 

alterna a 50 Hz. 

Las turbinas de vapor más típicas para ciclos de potencia son de condensación, de tipo 

axial, multicelulares y mixtas (acción/reacción). 

Las turbinas de vapor suelen constar de diversos cuerpos: de alta, de media y de baja 

presión, en función de la potencia y de la aplicación. El cuerpo de baja se suele dividir en dos 

cuerpos enfrentados de modo que se consigue por una parte reducir el área de escape 

(acortando los alabes de los últimos escalonamientos) y por otro lado se consigue contrarrestar 

los esfuerzos axiales producidos por el vapor en el eje. 

Es frecuente encontrar turbinas con extracciones de vapor a distintas presiones entre la 

presión de vapor vivo y la presión de condensación. Las extracciones de vapor se llevan a cabo 

para hacer regenerativo el ciclo. En ciclos combinados no es muy común la regeneración como 

ya se comentará más adelante. No obstante sí es común hacer una extracción hacia el 

desgasificador. 

Se ha de tener en cuenta que las turbinas de vapor para ciclos combinados pueden 

trabajar a carga parcial. Como ya se ha comentado, cuando la turbina de gas funciona a carga 
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parcial la temperatura de escape de la turbina de gas disminuye frente a la de diseño. Esto hace 

que no se alcance una temperatura de vapor sobrecalentado de diseño. El hecho de no alcanzar 

la temperatura de diseño en la admisión de la turbina tiene algunas consecuencias importantes 

como, por ejemplo, un aumento de la humedad en el escape. Por eso es conveniente operar la 

turbina de vapor en presión deslizante para mantener el título de vapor en el escape. Esto hace 

que las turbinas de vapor para ciclos combinados deban tener especificaciones de diseño 

especiales. 

La misión de los calentadores es precalentar el agua antes de introducirlo a la caldera. 

Para calentar el agua se utiliza el propio vapor extraído a distintas presiones de la turbina. De 

este modo se consigue hacer más regenerativo el ciclo. Los calentadores condensan el vapor de 

la extracción a costa del calentamiento del agua. 

Los calentadores son imprescindibles en los ciclos de potencia convencionales, como las 

centrales de carbón y fueloil. Sin embargo, en ciclos combinados hay que hacer algunas 

consideraciones importantes. En las plantas convencionales se consigue un mejor rendimiento 

global si se eleva la temperatura del agua mediante calentamiento en varias etapas. En ciclos 

combinados la temperatura de agua de alimentación ha de ser lo más baja posible para enfriar 

los humos al máximo, siempre por encima del límite marcado por la condensación de ácidos o 

de agua. Hay dos razones básicas para esta diferencia entre los dos tipos de ciclos: 

• Normalmente las centrales convencionales están dotadas de un precalentador de aire 

de tipo regenerativo que permite aprovechar parte del calor que se lleva la corriente 

de gases de escape. En los ciclos combinados no existe dicho elemento puesto que 

no interesa precalentar el aire antes de introducirlo en la turbina de gas y 

comprimirlo. En cualquier caso en las calderas de recuperación de calor el 

economizador es el que recibe la misión de recuperar el calor de la corriente de 

gases. 

• La diferencia de temperatura mínima entre el agua y los gases de escape en el 

economizador de una caldera de recuperación de calor se da en la parte más caliente 

del mismo y se denomina Pinch Point, como ya se ha indicado en otras ocasiones. 

En las calderas de tipo convencional la mínima diferencia de temperatura se da en la 

parte más fría de la corriente de gases. La diferencia se esquematiza a continuación: 

En [34] se hace una demostración matemática de la pérdida de rendimiento sufrida por 

un ciclo combinado al incluirse extracciones de vapor de turbina en él. 
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CALDERA DE RECUPERACIÓN CALDERA CONVENCIONAL. 

Calor extraído Calor extraído 

Fig. 2.18. Evoluciones de las temperaturas de los fluidos 

La distinción en la posición de la mínima diferencia de temperatura para ambas calderas 

tiene una repercusión importante. Para la caldera de recuperación de calor la cantidad de vapor 

que se puede producir no depende de la temperatura del agua de alimentación. En el caso de la 

caldera convencional la cantidad de vapor producible sí depende de la temperatura del agua de 

alimentación. Esto se puede entender observando el siguiente diagrama: 

1 

T 

\ ^^^^ Econ. 

Evap. 

• 
Calor extraído 

Fig. 2.19. Efecto de la temperatura del agua de alimentación. 
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Como se puede observar, si en una caldera convencional se aumenta la temperatura de 

entrada del agua de alimentación, aun manteniendo la diferencia de temperatura al final del 

econcmizador, la cantidad de calor disponible para la evaporación y el sobrecalentamiento del 

vapor aumenta significativamente, y en consecuencia, la cantidad de vapor producible aumenta. 

El objetivo que se persigue al exponer estas ideas no es otro que mostrar que el 

calentamiento del agua de alimentación en ciclos combinados no reporta ningún beneficio. Por 

contra, calentar el agua en exceso supone una pérdida de rendimiento puesto que los humos no 

se pueden enfriar todo lo que sería deseable. Aún así el agua debe ser precalentada antes de 

entrar en la caldera para evitar condensaciones en los puntos más fríos. La necesidad de utilizar 

calentadores o simplemente utilizar el desgasificador como calentador vendrá marcada en gran 

medida por el tipo de combustible utilizado en el ciclo combinado. 

2.2.5 Parámetros operativos del ciclo combinado. 

Desde el punto de vista del diseño del ciclo combinado los parámetros más susceptibles 

de especificación son los que afectan a la recuperación del calor en la caldera de recuperación. 

La definición de esos parámetros tiene como efecto el establecimiento de las propiedades del 

ciclo de vapor. 

Los parámetros de mayor importancia desde el punto de vista termodinámico y 

operacional en un ciclo de vapor son los siguientes: 

• Presión de vapor. 

• Temperatura de vapor sobrecalentado. 

• Presión de condensación. 

• Título de vapor a la salida de la turbina. 

• Pinch point. 

• Approach point. 

Presión de vapor. 

En un ciclo de Rankine el rendimiento siempre aumenta si se incrementa la presión de 

vapor. Esto es debido básicamente a que al aumentar la presión también aumenta la temperatura 

de saturación y en consecuencia la temperatura media de absorción de calor es mayor. Sin 

embargo, aumentar la presión tiene un efecto negativo sobre la caldera de recuperación. Cuanto 

mayor sea la presión de operación peor es la recuperación de calor en la caldera como se puede 

observar en la siguiente figura: 
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La temperatura de escape de los 
gases aumenta 

Calor extraído 
Fig. 2.21. Aumento de la temperatura de los gases de escape con la presión del vapor 

En esta figura no sólo se aprecia que la temperatura de los gases de escape aumenta. 

También se observa que la mayor proporción de calor se la lleva el economizador, con lo cual 

el calor disponible para la evaporación y el sobrecalentamiento es menor y en consecuencia la 

cantidad de vapor producido será menor. 

Como se ha indicado, hay dos efectos contrapuestos que afectan al rendimiento del ciclo 

combinado en cuanto a la presión de vapor se refiere. Los dos efectos se contraponen de tal 

modo que el rendimiento del ciclo combinado se satura con la presión, es decir, se mantiene 

prácticamente invariable. Sin embargo, además de las consideraciones económicas en las que 

no se va a entrar, hay otro efecto negativo al aumentar la presión de vapor y es el título de vapor 

en el escape de la turbina. Para una temperatura de entrada a turbina fija, cuanto mayor sea la 

presión más humedad habrá en el escape. 

Por todo esto se ha de buscar una solución de compromiso para la presión de diseño de 

los ciclos combinados. 

Temperatura de vapor. 

El rendimiento del ciclo combinado siempre aumenta al aumentar la temperatura del 

vapor. El límite de temperatura está impuesto por la resistencia mecánica de los alabes de la 

turbina. Una temperatura típica de vapor sobrecalentado es de 540 °C. 

Al hablar del ciclo combinado fuera de diseño, la temperatura de vapor sobrecalentado 

viene influenciada en gran medida por el grado de carga de la turbina de gas, puesto que la 

temperatura de los humos de escape de la turbina es función de su grado de carga. 
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Presión de condensación. 

Uno de los parámetros operativos clave en la optimización del rendimiento de un ciclo de 

vapor es la presión de condensación. Cuanto menor sea la presión de condensación mejor es el 

rendimiento. Además el rendimiento es mucho más sensible a una pequeña variación en la 

presión de condensación que a una variación importante en la presión de vapor. 

La presión de condensación es función de la temperatura y del caudal del agua de 

refrigeración de la que se disponga, además del rendimiento del condensador. Valores típicos 

para la presión de condensación son del orden de 50 a 100 mbar, dependiendo de las 

condiciones de refrigeración disponibles. 

El hecho de disminuir mucho la presión de condensación tiene varios inconvenientes. El 

primero es que cuanto menor sea la presión mayor es el contenido en humedad en el escape. 

Por otro lado, el tener unas condiciones casi de vacío en el interior de una serie de elementos 

hace que existan infiltraciones de aire que posteriormente hay que eliminar. Además, dadas 

unas condiciones ambientales de refrigeración disminuir mucho la presión de condensación 

supone ir a condensadores de gran tamaño, lo cual lógicamente aumenta el costo. 

Título de vapor en el escape. 

El título de vapor que se tiene en el escape de la turbina de vapor es consecuencia 

inmediata de los otros parámetros operativos, principalmente temperatura y presión de vapor y 

presión de condensación. El título de vapor se debe mantener siempre por encima de ciertos 

valores para evitar problemas de erosión en los alabes de las últimas coronas de la turbina. 

El título de vapor recomendado por los fabricantes de turbinas de vapor suele rondar el 

85%. 

Pinch point. 

El Pinch point se define como la mínima diferencia de temperaturas entre los humos y el 

vapor dentro de la caldera. Es un parámetro importante en el diseño de calderas. Su valor 

influye en gran medida en el coste de la caldera puesto que representa en cierta medida la 

cantidad de área necesaria para el intercambio de calor. Cuanto menor sea el valor deseado para 

el Pinch point más cercanos serán los diagramas de temperatura de los fluidos y por tanto mejor 

rendimiento en el intercambio de calor como ya se ha explicado en varias ocasiones. Sin 

embargo el coste de acercar los diagramas de temperatura se refleja en una caldera más 

voluminosa y por tanto más costosa. 

El pinch point puede oscilar desde 5 a 20 °C, aunque puede estar en algunos casos fuera 

de ese rango. 

Approach point. 

El approach point se define como la diferencia entre la temperatura de saturación a la 

presión de trabajo y la temperatura del agua a la salida del economizador. Esta diferencia se 
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elige por diseño para evitar la posible evaporación del agua en el economizador. Es importante 

que la diferencia no sea muy elevada para evitar fuertes choques térmicos, como ya se indicó. 

2.2.6. Tendencias de los ciclos de vapor para Ciclos Combinados. 

Existe una multitud de configuraciones para el ciclo de vapor de los ciclos combinados. 

El ciclo con un nivel de presión tiene una serie de limitaciones, entre las cuales destaca la 

capacidad de extracción de calor. El ciclo con un nivel de presión no es capaz de disminuir en 

gran medida la temperatura de escape de los humos a no ser que se emplee una caldera de 

grandes dimensiones. 

Además, los ciclos con un nivel de presión tienen pérdidas exergéticas importantes 

debido a la diferencia de temperatura que existe en el intercambio de calor en la caldera. 

Para paliar estas deficiencias del ciclo con un nivel de presión, se han ido introduciendo 

mejoras a lo largo de los años. Estas mejoras han ido siempre orientadas para aumentar el 

rendimiento del ciclo combinado. Las configuraciones de los ciclos que han resultado de dichas 

mejoras tienen varios niveles de presión. El objetivo de introducir varios niveles de presión es 

utilizar el nivel de alta presión para recuperar calor a alta temperatura y el nivel de baja presión 

para recuperar el calor a baja temperatura. De este modo se consiguen los dos objetivos 

prioritarios: obtener un buen rendimiento del ciclo de vapor (con una presión elevada) y 

obtener una buena recuperación de calor (para lo cual es preciso una baja presión). 

Las configuraciones que se han introducido para mejorar los ciclos combinados en 

cuanto al ciclo de vapor y caldera de recuperación se refiere se resumen a continuación: 

• Ciclo con dos niveles de presión. 

• Ciclo con tres niveles de presión . 

• Ciclos supercríticos. 

• Ciclos con recalentamiento. 

Ciclos con dos niveles de presión. 

El objetivo de esta configuración es recupereír calor a baja temperatura mediante el nivel 

de baja presión. Hay dos configuraciones posibles: configuración en cascada y configuración en 

paralelo. 

La configuración en cascada tiene una extracción de agua del calderín de baja presión 

que es bombeada hasta la presión de alta y una vez a alta presión describe el mismo proceso 

que en una caldera con un nivel de presión. El esquema de esta configuración se representa en 

la siguiente figura: 
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. Escape gases 

ECON. DE BAJA 

EVAP. DE BAJA 

SOBREC. DE BAJA 

ECON. DE ALTA 

EVAP. DE ALTA 

SOBREC. DE ALTA 

Bomba Agua de Alimentación 

Q Agua subenfriada 

CALDERESf DE BAJA 

W" Vapor sobrecalentado baja P 

CALDERIN DE ALTA 

W' Vapor sobrecalentado alta P 

Admisión gases 

Fig.2.22. Dos niveles depresión en cascada. 

El diagrama de temperaturas para esta configuración es el siguiente: 
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Alta presión 

Baja presión 

Calor extraído 
• 

Fig.2.23. Evolución de las temperaturas en dos niveles en cascada. 

Con esta configuración se consigue un mayor acercamiento de los diagramas de 

temperaturas en la caldera, reduciendo así las pérdidas exergéticas. 

La configuración en paralelo dispone de agua de alimentación a distintas presiones y a 

temperaturas aproximadamente iguales. El agua que circula por ambos niveles de presión 

realizan recorridos independientes y similares al realizado en una caldera con un único nivel de 

presión. 

El esquema de esta configuración se representa en la siguiente figura: 
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ECON. DE ALTA 1 

ECON. DE BAJA 

EVAP. DE BAJA 

SOBREC. DE BAJA 

ECON. DE ALTA 2 

EVAP. DE ALTA 

SOBREC. DE ALTA 

Bombas Asua de Alimentación 

O-

Vaoor sobrec. Baia. 

A2ua subenfriada 

CALDERINDEALTA 

Vaoor sobrec. Alta. 

Admisión sases 

Fig. 2.24. Dos niveles depresión en paralelo. 

El diagrama de temperaturas correspondiente a este caso sería como se indica en la figura 

siguiente: 
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Calor extraído 

Fig. 2.25. Evolución de las temperaturas en dos niveles depresión en paralelo 

Con la configuración de dos niveles de presión se consigue enfriar los gases a unas 

temperaturas inferiores a las conseguidas en la configuración con un único nivel de presión. Las 

presiones de ambos niveles se eligen de modo que se maximice el rendimiento. Recordemos 

que en una caldera con un único nivel de presión la presión de vapor se elige buscando un 

compromiso entre el rendimiento del ciclo de vapor y el rendimiento en la recuperación de 

calor. En el ciclo con dos niveles de presión se puede elegir la presión de alta lo 

suficientemente alta como para mejorar el rendimiento del ciclo de vapor y la presión de baja se 

elige para mejorar el rendinúento en la recuperación del calor. Esto hace que el rendimiento 

aumente considerablemente con respecto al ciclo con un nivel de presión. 

Ciclos con tres niveles de presión. 

Los ciclos con tres niveles de presión se introducen para acercar aun más los diagramas 

de temperaturas dentro de la caldera de recuperación de calor. La temperatura de escape de los 

humos prácticamente no se puede reducir más por razones de condensaciones y ya con el 

segundo nivel de presión se consiguen las temperaturas límite de enfriamiento. 

En cierto modo el ciclo con dos niveles de presión reduce las pérdidas de calor al 

máximo. Pero recordemos que en un ciclo combinado hay fundamentalmente dos tipos de 

pérdidas: pérdidas de calor y pérdidas de tipo exergético. El tercer nivel de presión se introduce 

precisamente para reducir el otro tipo de pérdidas, es decir, las pérdidas exergéticas en la 
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caldera. Por tanto el ciclo con tres niveles de presión no reduce más las pérdidas de calor pero 

mejora el rendimiento debido a la reducción de las pérdidas exergéticas. 

Dentro de los ciclos con tres niveles de presión existen las mismas variantes que en el 

ciclo con dos niveles de presión y algunas más. Por no extendemos mucho en este capítulo no 

se van a representar cada una de ellas. En definitiva son similares a las presentadas para dos 

niveles de presión pero introduciendo cambiadores para otro nivel de presión intermedio. Esto 

exige un tercer calderín y la complejidad del ciclo aumenta considerablemente. 

Ciclos supercríticos. 

Actualmente hay algunas tendencias dirigidas hacia la introducción de niveles de presión 

supercríticos en los ciclos combinados. Aunque aún es un tema de estudio y de 

experimentación [17] merece la pena hacer una mención a este tipo de ciclos. 

Los ciclos combinados supercríticos se introducen en principio para minimizar la 

diferencia de temperaturas en la caldera. Esto se produce gracias a que a presiones superiores a 

la crítica (220 bar aprox.) el agua realiza un cambio de fase sin una transición definida. Esto 

hace que no haya que aportar calor a una temperatura fija y en consecuencia el tramo plano en 

el diagrama de temperaturas de la caldera desaparece. La consecuencia fundamental de este 

hecho es que no existe el pinch point, o mejor dicho, está deslocalizado. Con ello se permite 

acercar aun más los diagramas de temperaturas dentro de la caldera y en consecuencia 

disminuir las pérdidas de tipo exergético. 

Presión 
intermedia 

Presión 
supercrítica 

Calor extraído Calor extraído 

Fig. 2.26. Comparación de ciclo convencional y supercrítica 
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Sin embargo, como se observa en la figura anterior la temperatura de escape de los gases 

aumenta con el ciclo supercrítico. Es decir, con presiones supercríticas disminuyen las pérdidas 

exergéticas pero aumentan las pérdidas de calor. Para evitar esto se puede recurrir a introducir 

un nivel de presión de baja de modo que se recupere el calor de los humos al máximo. 

La incorporación de una presión supercrítica al ciclo de vapor tiene otras repercusiones 

importantes. En primer lugar es necesario añadir un recalentamiento intermedio para evitar los 

problemas de humedad en el escape de la turbina de vapor. Además las altas presiones obligan 

a que los espesores de los elementos sometidos a presión sean más elevados, aumentando el 

peso y en consecuencia el coste de la caldera. 

Otro punto a tener en cuenta es que los ciclos combinados operan en presión deslizante 

por lo que a bajas cargas la presión desciende por debajo de la crítica. Por ello es preciso la 

presencia de un calderín que lógicamente deberá tener un espesor más elevado y un peso 

mayor, lo cual repercute en el coste. 

Ciclos con recalentamiento. 

En los ciclos convencionales el recalentamiento es una medida para aumentar el 

rendimiento puesto que aumenta la temperatura media de absorción de calor. Como ya se ha 

visto el recalentamiento es también una medida para disminuir la humedad en el escape de la 

turbina de vapor. 

En los ciclos combinados con un nivel de presión el recalentamiento no está justificado, 

sin embargo, para ciclos combinados con dos o tres niveles de presión sí resulta interesante el 

recalentamiento, porque el nivel de presión superior aprovecha las ventajas del recalentamiento 

y el nivel, o los niveles inferiores se encargan de reducir la desventaja fundamental, es decir, el 

aumento de la temperatura de escape. 

Es común, cuando se utiliza recalentamiento, disponer el segundo nivel de presión a la 

presión de recalentamiento de modo que el vapor que se expande en el cuerpo de alta de la 

turbina se mezcla con el vapor sobrecalentado de media para introducirse en el recalentador. 
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CAPITULO 3 



3. MODELIZACION MATEMÁTICA DE LOS PROCESOS TÉRMICOS. 

3.1. Introducción 

3.1,1. Generalidades sobre la modelización. 

El análisis de los procesos de ingeniería tiene como una de sus necesidades 

fundamentales el desarrollo de ecuaciones capaces de describirlos. Dichas necesidades pueden 

proceder de muy diversas razones pero las más importantes, en el caso de los sistemas térmicos, 

son la de facilitar la simulación del sistema analizado y el desarrollo de un modelo matemático 

sobre el cual se basará cualquier proceso de optimización. 

La descripción de las propiedades físicas de algunos de los elementos en estudio puede 

encontrarse habitualmente en forma de tablas. La mayoría de los procesos de simulación y 

optimización se llevan a cabo mediante el uso de ordenadores y, por tanto, es más conveniente 

el uso de ecuaciones que la utilización de valores en forma de tablas. 

Uno de los campos que se desarrollan a partir de la modelización de los sistemas es el 

del ajuste de ecuaciones matemáticas a los diferentes fenómenos físicos. Este ajuste, aplicado a 

los procesos térmicos, puede dividirse en el ajuste de curvas empíricas (por ejemplo de las 

curvas características de un compresor) y en el desarrollo de ecuaciones capaces de predecir el 

comportamiento de los diferentes equipos (comportamiento de un conjunto de cambiadores de 

calor). El primer caso puede ser considerado como una mera operación de tratamiento de datos, 

mientras que el segundo hace uso del estudio y la aplicación de leyes físicas para la obtención 

de las ecuaciones buscadas que, en ese caso, pueden denominarse fenomenológicas. Ambas 

aproximaciones son válidas para los procesos en los que deben ser empleadas. Por ejemplo, en 

el caso del compresor de una turbina de gas, existen relaciones físicas capaces de explicar su 

funcionamiento en función de su geometría, de las condiciones de los fluidos que lo atraviesan 

y de su sistema de control. Sin embargo el proceso es tan complejo que es más conveniente 

recurrir al uso de curvas adimensionales para su predicción que el tratar de desarrollar las 

expresiones matemáticas que lo describen. Por otro lado, los cambiadores de calor siguen leyes 

físicas que son de fácil aplicación, y que tienen una forma conocida, lo que no justifica el 

empleo de ecuaciones empíricas. 

Existen múltiples técnicas que se pueden emplear para determinar los coeficientes y las 

constantes que aparecen en las ecuaciones empíricas. Estas técnicas son en realidad reglas 

matemáticas que tienen aplicación en cada caso concreto. Sin embargo, el aspecto más 

importante del proceso de creación de ecuaciones de este tipo es la determinación de la forma 

de las ecuaciones. Para este aspecto no existen reglas. Está más cerca del conocimiento del 

proceso y de la intuición que de la aplicación automática de metodologías. No existe una 

metodología capaz de indicar si una determinada relación está dada por una determinada 

combinación de funciones exponenciales, senoidales y polinómicas o por otra. Aquí no se van a 

describir las técnicas de obtención de las ecuaciones a partir de los datos empíricos. Sin 
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embargo, una buena recopilación se puede encontrar en el trabajo de Stoecker [68] en el que se 

describe de manera general, y aplicada a los sistemas térmicos, el uso de la solución de sistemas 

de ecuaciones, las representaciones polinomiales, la interpolación de Lagrange, las formas 

exponenciales, el uso de la técnica de mínimos cuadrados y, además, se da una introducción al 

"arte" del ajuste de ecuaciones. 

En cuanto al uso de las leyes físicas para la obtención de ecuaciones capaces de describir 

el comportamiento de los sistemas térmicos, el alcance de éste se puede reducir a la aplicación 

a dos componentes fundamentales. Al menos en cuanto al estudio de los ciclos combinados se 

refiere, es posible enfocar el análisis en dos elementos genéricos: turbomaquinaria y 

cambiadores de calor. En particular, los ciclos combinados están compuestos por turbinas, 

compresores, cámaras de combustión y cambiadores de calor. Los cambiadores de calor se 

pueden modelizar haciendo uso de las ecuaciones de la transmisión del calor mientras que las 

turbomáquinas suelen ser tratadas empleando relaciones adimensionales entre algunos de sus 

parámetros fundamentales. 

3.1.2. Simulación de sistemas 

La simulación de los sistemas térmicos consiste en el cálculo de los valores de las 

variables de operación, en principio en estado estacionario. Dichas variables de operación son 

las presiones, temperaturas, y flujos de materia y energía. La simulación de los sistemas 

presupone el conocimiento de las ecuaciones que rigen el comportamiento de los componentes 

que forman dichos sistemas. Esas ecuaciones de funcionamiento de los componentes, junto con 

las expresiones que relacionan el estado de los fluidos con sus propiedades termodinámicas, así 

como con los balances de materia y energía, constituyen un sistema de ecuaciones que 

relacionan todas las variables de operación. La descripción del comportamiento del sistema 

térmico en particular consiste en la resolución de dicho sistema de ecuaciones, siendo la 

mayoría de ellas no lineales. 

3.1.3. Comparación de los procedimientos habituales de resolución de sistemas de 
ecuaciones aplicados a sistemas térmicos. 

La simulación de los sistemas térmicos en estado estacionario suele reducirse a la 

solución de un sistema complejo de ecuaciones no lineales. A continuación se describen 

algunos de los procedimientos que pueden emplearse para dicha resolución, así como las 

ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Dichos procedimientos han sido empleados en el 

programa de simulación de ciclos combinados desarrollado en paralelo a esta tesis, y sus 

rendimientos han sido, por tanto, evaluados directamente. 

Los dos métodos fundamentales empleados en la solución simultánea de sistemas de 

ecuaciones no lineales son la sustitución sucesiva y el método de Newton-Raphson [68]. Cada 

método tiene sus ventajas y sus desventajas, y éstas se describen en este apartado. 
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Sustitución sucesiva. 

El método de sustitución sucesiva está íntimamente relacionado con el diagrama de flujo 

del proceso en estudio. El procedimiento consiste en la suposición de uno (o varios) de los 

valores de las variables incluidas en las ecuaciones a resolver, el inicio del cálculo y la 

obtención de las variables del sistema hasta que las que fueron inicialmente supuestas son 

calculadas. Entonces se procede a la sustitución de los valores supuestos por los calculados 

hasta que el procedimiento converge (de aquí procede el nombre de sustitución sucesiva). 

La convergencia o divergencia de los métodos de sustitución sucesiva depende 

enormemente de la elección del diagrama de flujo a aplicar en la resolución de las ecuaciones 

que describen el sistema. El orden en el que se evalúa la convergencia, así como la elección de 

las variables que se suponen al comienzo del procedimiento es fundamental para su rápida 

convergencia o para su divergencia. 

Existen métodos para la comprobación de la validez de un determinado diagrama de flujo 

en cuanto a su convergencia; sin embargo el esfuerzo necesario para dicho análisis se ha 

comprobado a lo largo del desarrollo de esta tesis superior a la experimentación de diferentes 

ordenaciones de las ecuaciones hasta que el procedimiento converge. Es importante destacar 

que, si se está estudiando un sistema de ecuaciones razonablemente sencillo, y se dispone de un 

conocimiento físico del comportamiento de los procesos que se están simulando, es suficiente 

con ordenar adecuadamente un procedimiento convergente de solución sucesiva de ecuaciones, 

mejor que recurrir a las "recetas" estandarizadas para resolver cualquier tipo de sistemas de 

ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones que se plantean a la hora de simular los sistemas 

térmicos se adaptan a una realidad física y, por tanto, si se eligen adecuadamente unas 

condiciones iniciales, es muy posible que se alcance la solución rápidamente. Sin embargo, más 

adelante se destaca que cuando la complejidad del sistema es alta no es posible la ordenación 

de las ecuaciones del sistema sin acudir a procedimientos de análisis más detallados, o incluso a 

otras técnicas de resolución de ecuaciones diferentes al método de sustitución sucesiva. 

Método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones 

El procedimiento de Newton-Raphson constituye una vía sistemática de obtener la 

solución al problema/(5c) = O, comenzando desde cualquier xo, escribiendo la ecuación en la 

forma x = g(x) y basándose en la relación de recurrencia Xic+¡ = gfx/J. El método, expresado en 

términos intuitivos consiste en reemplazar la función f(x) en cada punto del proceso iterativo 

por el modelo de ella que define la recta tangente af(x) en ese punto. 

En la proximidad de la solución (x = a), el desarrollo en serie de Taylor de la función 

f(x)= O puede expresarse, despreciando los términos de orden superior como/ =f(a) +f'(a) (x -

a). Esta es la base de la técnica iterativa de solución de sistemas de ecuaciones de Newton-

Raphson. 

Por ejemplo, sea la ecuación x + 2 = e^. ha. función/(x) se define como/(x) - x + 2 - e^, 

y sea Xc el valor correcto de la solución. El método de Newton-Raphson requiere un valor 
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inicial para comenzcir el proceso iterativo. Seax, el valor temporal de x. Sustituyendo este valor 

en la ecuación, se tendrá un valor de/que no será O excepto si se ha elegido como valor inicial 

el valor de la solución. Por ejemplo sea x, = 2; el valor á&f(x^ = Xt + 2 - é" "=2 + 2 -7.39 = -

3.39. 

El valor inicialmente escogido es incorrecto, pero la cuestión ahora es saber como hay 

que cambiarlo para aproximarlo a la solución (es decir, aproximar/ a 0). La expresión del 

desarrollo en serie de Taylor en la proximidad de la solución es, como ya se ha dicho, f(x) = 

/(XQ) +f'(xc) (x - x¡). Particularizando para Xt se tiene/(̂ Xj) =f(x^ ^ f'i^t) (xt - x^. Esta ecuación 

es una aproximación ya que se evalúa el valor de la derivada en x, en lugar de en Xc al no ser 

aún conocido el valor de x^. Por tanto, teniendo en cuenta que/(xj=0, es posible aproximar el 

cálculo de Xc mediante la expresión Xc = x, - f(xi) / f'(x,). Este valor es más correcto que el 

inicialmente elegido y puede ser utilizado en un nuevo proceso iterativo. En el ejemplo 

numérico anterior: Xc = 2 - (-3.39)/(l - ê ) = 1.469. 

Este valor es más correcto y podría ser usado en una nueva iteración. Los resultados de 

varias de las iteraciones siguientes son: 

x 

m 
1.469 

-0.876 

1.208 

-0.132 

1.152 

-0.018 

Para un sistema de múltiples ecuaciones con múltiples incógnitas el método se puede 

generalizar como sigue. Sea el sistema de ecuaciones: 

fl(Xi,X2,...,Xr) =0 

f2(Xi,X2,...,X„) =0 (3.1.) 

f„(x,,X2,...,Xn) =0 

El procedimiento de resolución consiste en los siguientes pasos: 

1. Reescribir las ecuaciones de manera que tengan la forma descrita en el párrafo 

anterior. 

2. Suponer valores iniciales para las variables a calcular x;,, X2t, ..., x„i 

3. Calcular los valores defi,f2, ...,f„ea los puntos dados por x;,, X2t,..., x„,. 

4. Calcular las derivadas parciales de las funciones con respecto a las variables en el 

punto Xit, X2t, ..., x„t. En caso de no conocerse las expresiones de las funciones, las derivadas se 

sustituyen por las expresiones en diferencias finitas correspondientes. 
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5. Emplear los desarrollos en serie de Taylor para establecer un sistema nuevo de 

ecuaciones diferenciales. 

J¡{X^l,X2i,X^¡,...,X^¡) = J¡{X^^,X2^,X^^,...,X^^) H - (Xj, — X]^) + 
o 'X] 

. <?/(V'^l/ '^2í '•" 'Sí '••• ' '" 'ni- ' / ^ -̂  \ . 1 ^; '-"•!( '•"•2/ '• ' ' '3; '••• '-"-«;) / „ „ \ / o o \ 
+ (^2í -X2c) + ••• + {X„, -X„J (3.2.) 

ax^ ax„ 

Teniendo en cuenta qa&fi(Xi;)=0, el sistema de ecuaciones a resolver es: 

^A ¿>Á ¿>Á 
dx^ dx2 

dh df2 
¿'Xj dx2 

dA df. 
í?X] dx2 

dL df„ 
dx^ dx2 

' dx„ 

dh 
dx„ 

dh 
" dx„ 

df„ 
" dx„ 

fx -x ^ 

^2! ~ ^2c 

-"•3í " -^Sc 

^^nt ~ ^nc ^ 

yr 

/ 2 

/ 3 

J" ̂  

(3.3.) 

6. Resolver el sistema de ecuaciones lineales para determinar Xu-Xic. 

1. Corregir los valores iniciales (previos) de x mediante (a partir de 3.3): 

X],nuevo ~ X] anterior ' (X¡t - X¡c) 

X2,nuevo X2^anterior " {X2t ~ X2c/ 

X3,nuevo ~ Xs^anterior ~ (X3t - Xsc) 

(3.4.) 

Xn,nucivo X^Qyji(>yior~ (X^t X^XQ) 

8. Realizar el test de convergencia. Si los valores absolutos de todas las^s, o los ^ s son 

suficientemente pequeños se termina el proceso. En caso contrario se vuelve al punto 3 

sustituyendo Xn por Xi^nmvo Y x,c por Xu. 
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3.1.4. Evaluación del método de Newton-Raphson y su aplicación a sistemas térmicos. 
Coeficientes de influencia. 

Hasta ahora se han presentado dos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones no 

lineales, la sustitución sucesiva y el método de Newton-Raphson. Algunas de las ventajas de 

estos métodos son las siguientes: 

- Sustitución sucesiva. Proporciona un método que puede ser programado directamente 

en un programa de ordenador. Es fácilmente aplicable a sistemas relativamente sencillos, con 

pocas ecuaciones y cuando los problemas a analizar son similares. 

- Newton-Raphson. Es un método más fiable que el anterior, y de convergencia más 

rápida. Además, en este método no es necesaria una ordenación especial de las ecuaciones para 

obtener la convergencia. 

Las ventajas e inconvenientes que presenta el método de Newton-Raphson frente al 

método de sustitución sucesiva se describen brevemente a continuación. En primer lugar, como 

ya se ha mencionado, no es necesaria una ordenación especial de las ecuaciones para obtener la 

convergencia. Sin embargo, el método de Newton-Raphson puede diverger en caso de que los 

valores iniciales estén muy alejados de la solución. Si las iteraciones llevan a los valores muy 

lejos de la solución real, el método podría no continuar, o terminar en una solución no física del 

sistema de ecuaciones. Este problema es especialmente importante cuando se está tratando con 

cambiadores de calor, en los que frecuentemente las ecuaciones matemáticas que describen su 

comportamiento contienen logaritmos en los cuales las sucesivas iteraciones pueden llevar a 

valores negativos en su interior. En estos casos puede ser interesante convertir las ecuaciones 

en términos exponenciales, aunque esto no siempre es posible. 

Un aspecto que tiene una importancia especial a la hora de asegurar la convergencia del 

método de Newton-Raphson es la elección del paso en el cálculo de las diferencias finitas. Este 

aspecto se trata extensamente por De la Fuente en [19]. 

Existen numerosas técnicas que persiguen la aceleración de la convergencia de la 

resolución de los sistemas de ecuaciones. Estas técnicas están extensamente descritas en [68] 

por Stoecker y no serán más detalladas aquí. Sin embargo, durante el análisis expuesto en dicho 

trabajo, se desarrolla el concepto de los coeficientes de influencia que será empleado en esta 

tesis en el proceso de optimización del ciclo combinado. 

Los coeficientes de influencia buscan una respuesta a preguntas del tipo de las que se 

plantean en la optimización del diseño de los sistemas. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la 

capacidad de un sistema si la superficie de un cambiador de calor se aumentara un 5%? Este 

tipo de cuestiones son las que se pueden plantear en un proceso de optimización al intentar 

cuantificar los efectos de los cambios en los parámetros de diseño sobre el rendimiento global 

del ciclo o el de sus componentes parciales. Por tanto, los coeficientes de influencia 

proporcionan una visión detallada del sistema en estudio al ser parte del procedimiento de 

optimización. Además, se corresponden con definiciones, que en témainos matemáticos son 
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derivadas parciales, que proporcionan datos útiles para la optimización. De esta manera, los 

coeficientes de influencia consisten en un puente entre la simulación y la optimización. 

La manera más sencilla de obtener los coeficientes de influencia consiste en ejecutar 

repetidamente programas de simulación efectuando los cambios apropiados en las ecuaciones 

(más concretamente en los parámetros incluidos en ellas) que se están analizando. El valor de la 

variable a estudiar se compara con el que tenía en el caso base. Cuando son muchos los 

coeficientes de influencia a calcular, es más apropiado el uso de procedimientos de cálculo 

numéricos, como el ya descrito de Newton-Raphson. La matriz de derivadas parciales obtenida 

en la última iteración del proceso de solución se puede emplear para la obtención de dichos 

coeficientes. La mayoría de los coeficientes de influencia se pueden incluir en dos categorías, 

como describe Stoecker en [68]. En la primera de ellas se incluyen los coeficientes resultantes 

de calcular el valor de una determinada variable "objetivo" resultante de modificar una 

determinada constante en las ecuaciones que describen el sistema en estudio, por ejemplo una 

superficie de intercambio. En la segunda se incluyen los coeficientes resultantes de calcular el 

valor de una determinada variable al cambiar la capacidad de un componente en una fracción 

determinada (por ejemplo el caudal que atraviesa un cambiador). Ambas categorías se 

describen en los siguientes apartados. 

A lo largo de esta tesis se hace frecuentemente mención a las diferencias en cuanto a la 

optimización de parámetros geométricos (forma 1) y parámetros termodinámicos (forma 2). 

3.1.4.1. Coeficientes de influencia con respecto a un parámetro. 

Un ejemplo de este tipo de coeficientes podría ser el estudio del cambio en la potencia 

generada por un ciclo combinado al cambiar la superficie de intercambio de la caldera de 

recuperación. El coeficiente de influencia así definido es dP/dA, que tiene unidades de kW/m^. 

El método de Newton-Raphson consiste en la aplicación sucesiva de la ecuación matricial [68]. 

JÁ = -F (3.5.) 

donde 

J = 

df.df, df, 
dx^ dx^ dx^ 

dx^ dx^ dx„ 

dx, , dx^ dx^ 

^x -X ^ 

A = 

" J 

^21 ^Ic 

^ / . ^ 

A 
^yF = 

fn V" J 

En la última iteración (estrictamente en la solución), F=Q, Á=0, y J e s conocida. 
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Una aproximación al cálculo de los coeficientes de influencia es efectuar una 

perturbación 4 en una función^ (cambiando el valor de uno de los parámetros incluidos en ella, 

por ejemplo un área de intercambio) continuando el proceso de cálculo de Newton-Raphson. 

O 

JÁ = - i-esima fila (3.6.) 

O 

El cambio que produce 4 &n una variable en particular, Axj, puede obtenerse mediante la 

aplicación de la regla de Cramer: 

Av ^ Y — T 
^^j j,nuevo j,antenor 

det 

.. 0 . 

. 0 

. 0 

.. 0 .. 

i-esima fila, j-esima columna 

detJ 

(3.7.) 

Expandiendo el determinante del numerador sobre la columna j-esima se tiene: 

' d e t J 
(3.8) 

donde Jy es el co-factor del término Si con el signo que corresponda al expandir el 

determinante. 

La ecuación 3.8. puede convertirse en un coeficiente de influencia asociado a un 

parámetro. Los parámetros son constantes en las ecuaciones, por ejemplo c en la función ft, 

denominado Cj. El primer paso consiste en expresar el incremento 4 en términos del cambio en 

el parámetro c,, Act. 

óc, 
(3.9.) 

50 



Sustituyendo en 3.8: 

AX; 
¿b, det J 

-Ac. (3.10.) 

El coeficiente de influencia, dx/dci, es el límite de los incrementos cuando Aci tiende a 0. 

bx^ _ df, J, 
de, ¿b,. det J 

(3.11.) 

Lo anterior se puede ilustrar con un ejemplo: Sea un caudal de aire que atraviesa dos 

precalentadores en serie (el primero de aire-agua y el segundo de aire-vapor). El caudal del aire 

es de 0.8 kg/s, y su temperatura -5 C. El vapor que entra al precalentador es vapor saturado a 

230 C y sale del calentador como líquido saturado (la entalpia de evaporación a 230°C es 1812 

kJ/kg). Este líquido es utilizado para precalentar el aire en una primera etapa antes del 

precalentador aire-vapor utilizando un calentador de aire-agua. 

0.8 kg/s 

-5°C 
^ 
w 

\ 

230°C 

r 

"< r 

^ 
w 

ti 
k 

230°C 

mv 

^ 
w 

t2 

Precalentador 

Aire-agua 

Aire-vapor 

U, kW/m2K 

0.04 

0.055 

Área, m^ 

12.5 

22 

UAkW/K 

0.5 

1.21 

Para hallar cual sería el aumento de la superficie de uno de los cambiadores que 

proporcionaría mejor efecto en la temperatura de salida del aire es posible utilizar los 

coeficientes de influencia definidos en 3.11. 

51 



Las ecuaciones que describen el proceso son: 

Para el cambiador aire-vapor: 

^a<^pait2-U) = Ua-.A-
" ^t^-230^ 

(3.12) 

(3.13) 

In 
^ íi - 230 

Para el cambiador aire-agua: 

f^aCpa (ti - (-5)) = m^Cp^^ (230 - í,„„y, ,g„„ ) 

^aCpa(tx-{-S)) = U^_^A^_^ 

In 
{-5-t salida agua 

(3.14) 

(3.15) 

( í , -230) 

donde t¡ es la temperatura del aire a la entrada del calentador aire-vapor, t2 es la 

temperatura del aire a la salida y m-, es el caudal de vapor y nía el de agua. 

Para aplicar el método de los coeficientes de influencia en primer lugar es necesario 

resolver el sistema mediante el método de Newton-Raphson. Para ello se seguirán los pasos 1 a 

8 descritos en párrafos anteriores. 

El primer paso consiste en expresar el sistema de ecuaciones en la forma: 

fl(x¡,X2,...,Xr) = 0 

f2(x¡,X2,..., XfJ = O 

f„(x¡,X2,...,Xy) =0 

Para ello, la ecuación 3.12 se expresa como sigue: 

Desarrollando la ecuación 3.13: 

(3.16) 

In 
A-230 

U„_A 

J 

a~v a—v 

m c 
a pa 

U,-.A,. 
í , -230 = (í,-230)e 
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C/»-v^-v, 

2̂ - 1̂ = 230 - íi + (íj - 230)e 

Y por tanto, 

UA„. 

f,=-(t2-t0 + (230-t,){l-e /'""^-) = 0 (3.17) 

Para obtener la tercera ecuación, resolviendo 3.14. para tsaudaagua, sustituyendo en 3.15 y 

desarrollando, se tiene: 

- 5 -

In-

230+ " "" 
Jfl C 

V pagua 

i-5-t) 

t^-230 
- ^a-a^a-a 

^a(^pa ^.^pagua 

- 5 -
tn c 

V pagua 

i-S-t) 

í,-230 
:exp Ua-aA-a 

\\ 

^r>^aCpa rn^c^^^ ^^ 

- 5 ( - ^ ^ ^ - l ) + 230 1-exp UA„ 
\\ 

me me 
a pa V pagua 

m e 
a^ pa 

m e 
v^ pv 

-exp Ua-aA-a 
1 1 ^^ 

me me 
, a pa V pagua , ¡ 

í, = - 5 - ( - 5 - 2 3 0 ) -

1-exp Ua-aA.-a 

\\ 

me me 
, a pa V pagua , , 

m c 
a pa 

m e 
V pv 

- e x p Í/.-.4-. 
Â  

me me 
\ a^ pa v^ pagua JJ 

Y finalmente: 

/ 3 = ( í i - 5 ) - ( - 5 - 2 3 0 ) -

1-exp U„_A 
a~aa—a 

me me 
a pa '"^v^ pagua 

\\ 

¿1 
m c 

a pa 

m c 
V pv 

- e x p U„A 
a-a a—a 

\ 

\\ 

^^aCpa ^vCpagua j 

Dando valores numéricos a nía, Cpa, Cpagua, Ua-aJ Ua-v 

/ i =0.81.0(^2-í i )-Wv-1812 

/2 =-it^ -t{) + {23Q>-t,Í^-e''''^'-'"'\ 

(3.18) 

(3.19) 
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/ 3 = - [ í , - ( - 5 ) ] + [ 2 3 0 - ( - 5 ) : 
1 - ,0.04yí„_„(l/0.8-l/4.19»i) 

0.8/4.19m., 0 . 0 4 ^ „ _ „ ( W 0 . 8 - I . 4 1 9 O T ) 

donde tj es la temperatura del aire a la entrada del calentador aire-vapor, Í2 es la 

temperatura del aire a la salida y niv es el caudal de vapor. 

El segundo paso del proceso descrito para el cálculo de la solución del sistema de 

ecuaciones mediante el método de Newton-Raphson consiste en suponer los valores iniciales de 

las variables. Sean en este caso: 

/; = SO'C t2 = 200C, m = 0.05 kg/s 

Los valores de las^ en este punto son: 

f¡ = 29.4 

/2 = -9.66 

/ i = -1.63 

En el cuarto paso se calculan las derivadas parciales respecto a las variables en el punto 

supuesto X,. Aunque en este caso se conocen las expresiones analíticas de dichas derivadas 

parciales, se hace uso en el ejemplo de la técnica de diferencias finitas con el objeto de 

generalizar el proceso de cálculo para cualquier tipo de sistema. Existen varias definiciones 

para el cálculo de las derivadas por medio de las diferencias finitas. En una primera 

aproximación es posible hacer uso de la siguiente: 

Jxt 

(3.20) 

El valor de hk depende del tipo de la variable y del problema concreto, y su elección 

puede acelerar la convergencia del problema, o en caso erróneo hasta hacerlo diverger. 

Eligiendo para este problema h^ = 0.01 y llamando a t¡, t2ym como x¡, X2, y Xs respectivamente, 

la: matriz en derivadas parciales en la primera iteración es: 

' -1812 -0 .8 0.8^ 

0 0.210 - 1 

639.91 - 1 0 ^ 

y el sistema a resolver es: 

'-1812 -0.8 0.8Yx,,-Xi, ^ 

0 0.210 - 1 

^639.91 - 1 0 j 
^2t ^Ic 

^Xj , — Xj^ ^ 

= 

'29.4 ^ 

-9.66 

[-1.63 J 

Resolviendo el sistema de ecuaciones se tiene 
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x¡i-Xjc = 0.07 

X21-X2C = 8.58 

xst — xsc = - 0.0102 

los nuevos valores para las x¡ son 

Xl^nuevo ~ X,¡ anterior' [X¡i ~ Xj^^J JJ — U.U / — J4.yj 

X2.nu,!Vo = X2,ar,tcrior- (X2t " X ^ J = 200 - 8.58 = 191.42 

X2,mevo= Xs^anterior- (X3t - Xsc) = 0.05- (-0.0102) = 0.0602 

AI no ser los Ax suficientemente pequeños aún se repite el proceso desde el punto 3. 

Resolviendo el procedimiento completo mediante Newton-Raphson se tiene ffj=0.0603 

kg/s, í;=54.92°C y /2=191.4°C siendo la matriz jacobiana en la última iteración: 

r -1812 - 0 . 8 0.8^ 

O 0.220 - 1 

572.6 - 1 O 

cuyo determinante es 2169. 

Para calcular las derivadas necesarias en la ecuación 3.11. es posible también hacer uso 

de la técnica de derivadas parciales por diferencias finitas. Estas se pueden definir ahora como: 

í -\r'\ 

\ ' Jxt ' 
(3.21) 

En este caso, parax/ = 54.92, X2 = 191.4, Xs = 0.0603, C2 = Aa-v = 22, C3 = Aa.a = 12.5, hz = 

1, h3 = 1 se- tiene: 

%,___= 2.652 , % ^ _ _ =1.681 

Sustituyendo en 3.11: 

3̂ 2 

9^«-v 

3̂ 2 

= -2.652 

- 1.681 

det 
-1812 

_ 572.6 

2169 

det 
'-1812 

0 

-0 .8 

- 1 

-0 .8 

-0.22 

= 2.776° 

-' - 0.309 

C/m^ 

"C/m 
dA„ 2169 

Por tanto se ve que un aumento en el área del precalentador de aire-vapor es casi 10 

veces más efectivo que un aumento en el área del precalentador aire-agua. 
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3.1.4.2 Coeficientes de influencia con respecto a la variación de una variable. 

Este es el caso en el que en lugar de cambiar un parámetro en una ecuación, se modifica 

la capacidad de un equipo, afectando a los valores de las variables que describen el proceso, por 

ejemplo un cambio en la relación de compresión de la turbina de gas, o en la diferencia de 

temperaturas en el pinch point. Se trata ahora de preguntarse, por ejemplo, cual es el efecto de 

un cambio de un 1% en la capacidad de una bomba. 

En este caso, la descripción efectuada en el apartado anterior es válida excepto en la 

manera de traducir el cambio S, en la función fi, en el cambio en la capacidad del componente 

afectado (relación de compresión, aumento de caudal,...). 

Se define ahora el parámetro pkj, como el incremento porcentual en la variable xjc en la 

ecuación / cuando el resto de las variables y parámetros permanecen constantes. Por ejemplo, 

Pu = 0.005 indica un cambio del 0.5% en la variable x¡ cuyo comportamiento se describe por 

la ecuación 1. 

Como ya se ha dicho, es necesario relacionar el cambio p en la variable con el parámetro 

Si de la ecuación 3.6. Por tanto, ¿cuál es la expresión de Si si la funciónyj se modifica de manera 

que la variable x^ aumenta en la fracción/?? Para modificar y? de manera que x^ aumente en la 

fracción/» hace falta dividir xjc allí donde aparezca por (í+p). Para pequeños valores dep se 

consigue el mismo efecto multiplicando por (1-p) ya que l/(l+p) = I - p + (p^ - p^ + ... ) . 

Teniendo en cuenta que: 

¿i-A. actual •fi ,anterior 
(3.22.) 

Expresandoyj en serie de p 

dfi 
J i,actual '^ l\p= 

dp 
(p) + ... 

p=0 

(3.23.) 

o ^ i 

dp P^P 
p=0 

df, d[x,{\-p)\ 

d[x,{\-p)\ dp 
p=0 

(3.24.) 

como: 

d[x,(l-p)]_ 

dp = -x. (3.25.) 

^ 

%a-p)] p=Q 

(3.26.) 

La expresión de 4 en función del cambio en la variable x^ es: 
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8,^-px^ 
dx. 

{3.21.) 

Y el cambio en la variable "objetivo" es, sustituyendo en 3.11.: 

¿^j = px,^ 
dx^ det J 

(3.28.) 

Sea el siguiente ejemplo: 

Sea un sistema definido por un conducto y un ventilador. La pérdida de carga en el 

sistema y la curva de funcionamiento del ventilador vienen representadas por la siguiente 

figura: 

presión 

A 
presión estática suministrada 

/ Pérdida de 

/ carga en el 

conducto 

-̂ ^ > 
caudal 

Si el ventilador incrementa su capacidad en un 1% (1% más de caudal a una presión 

estática dada), el incremento en el caudal del sistema se puede calcular como sigue: 

La pérdida de carga de un fluido incompresible en movimiento turbulento a través de 

conductos, cambiadores de calor, y práctictimente cualquier volumen cerrado se puede expresar 

en general como: 

AP = C(OT") + ¿ 

Donde C y ¿ son unas constantes, m el caudal másico y « un exponente que varía entre 

1.8 y 2.0. Sea para este ejemplo el valor de C = 0.65S, b = 0.0625 y n = 1.8. 

Áp = 0.0625 + 0.653m' ^ 

La presión estática desarrollada por un ventilador puede expresarse en general según: 

Ap = b-C(m^) 

Sea para este ejemplo el valor de- C = 0.2 y b = 0.3 

Ap = 0.3 + 0.2m^ 

Reordenando las ecuaciones y expresando el sistema en la forma dada por 3.1. 
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/ i =0.0625 + 0.653x2 -Xi 

/ 2 = 0 . 3 - 0 . 2 J C / - J C I 

donde x¡ es la presión y X2 es el caudal. En la última iteración, el procedimiento de 

Newton-Raphson proporciona los valores de xi=0.25, X2-0.5, y la matriz jacobiana es: 

(-1 0.675 
/ = 

- 1 - 0 . 2 
V J 

el componente en el cual ocurre el cambio (aumento de capacidad) es el ventilador, y por 

tanto z=2 (la ecuación a considerar es la segunda). El cambio en la capacidad provoca un 

cambio en el caudal, que es el valor de la variable buscada, y por tanto k=2. Finalmente, el 

efecto buscado está en el caudal del sistema, luego_/=2 Aplicando la ecuación 3.11. 

Ax, = o x , - ^ ^ ^ = 0.01 • 0.5 • ( - 0 . 2 ) - ^ = 0.00114»íV;y 
^ ^ ' a x ^ d e t J 0.875 

Por tanto, un aumento del 1% en la capacidad del ventilador (entendiendo esta como un 

1% más de caudal para una presión estática dada) proporciona un aumento del 0.22% 

(0.00114/0.5) en el caudal cuando el ventilador está integrado en un sistema mayor. En el caso 

de que el aumento de la capacidad se hubiera entendido como aumento de la presión que el 

ventilador puede suministrar para un caudal dado se habrían modificado los coeficientes al 

aplicar la ecuación 3.11. (/ sería 2, k sería 1 yj sería 1). 

Como ya se ha comentado, esta segunda forma de los coeficientes de influencia se 

corresponde al aplicar el análisis a la optimización del diseño de los ciclos combinados con el 

estudio de la modificación de parámetros termodinámicos, mientras que la primera forma se 

corresponde con el estudio de la modificación de los parámetros geométricos. 

3.1.5. Optimización de los parámetros de diseño de los ciclos combinados basada en la 
simulación de su comportamiento: aplicación de los coefícientes de influencia. 

A lo largo de esta tesis se obtienen los coeficientes de influencia correspondientes a los 

cambios en las variables de diseño que afectan al ciclo combinado. Estos factores de diseño 

pueden ser parámetros geométricos o termodinámicos, como se describe a lo largo de la tesis. 

Los coeficientes de influencia se emplean en la determinación de los factores de diseño más 

importantes, refrendando la intuición del ingeniero o descubriendo alguno que podría estar 

oculto, y en la cuantificación de sus efectos. Estos coeficientes son empleados en la 

determinación de posibles reglas de diseño de los ciclos combinados. 

En el trabajo de Stoecker [68], se describen otros muchos procedimientos de 

optimización como son los multiplicadores de Lagrange, los métodos de búsqueda, la 

programación dinámica, la programación geométrica y la programación lineal, y su aplicación a 

los sistemas térmicos. Estos métodos tienen indudables ventajas en cuanto a la optimización de 

los sistemas, y permiten desarrollar metodologías de optimización basadas en la simulación de 
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los sistemas. Sin embargo, en esta tesis se prefiere el uso de los coeficientes de influencia ya 

que permiten un análisis más físico y menos mecánico del procedimiento de optimización. Los 

coeficientes de influencia permiten cuantificar el efecto de las modificaciones en los 

parámetros de diseño de manera directa, y su estudio posibilita la elección de estrategias de 

optimización para el problema concreto. Los otros métodos nombrados, a pesar de las 

indudables posibilidades que presentan pueden hacer perder de vista el problema concreto, al 

orientarse más directamente al análisis matemático del sistema de ecuaciones que describen el 

proceso. 

3.1.6. Aplicación de la sustitución sucesiva y del método de Newton-Raphson a los ciclos 
combinados 

Un ciclo combinado para generación eléctrica consta de tres componentes principales: la 

turbina de gas, la caldera de recuperación y el ciclo de vapor. La simulación de cada uno de 

estos componentes está descrita extensamente en los apartados que siguen a éste. Sin embargo, 

se elige aquí la caldera de recuperación para hacer una aplicación directa de los conceptos 

expuestos en este capítulo. 

Las ecuaciones básicas empleadas en la simulación de la caldera de recuperación son los 

balances de masa y energía aplicados a cada uno de sus elementos (economizadores, 

evaporadores y sobrecalentadores), así como las ecuaciones que proporcionan las propiedades 

físicas del agua-vapor y de los gases, y otras relaciones como las de tipo de bloqueo del caudal 

de vapor que atraviesa las primeras etapas de turbina (que no aplican en todos los casos). Un 

cuarto tipo de ecuaciones son las que permiten el cálculo de los coeficientes de transmisión de 

calor en cada elemento. 

Para un ciclo combinado de un nivel de presión estas ecuaciones son, de manera 

simplificada, las siguientes (ver los siguientes apartados para una descripción más detallada). 

-Balances de energía para el sobrecalentador: 

fivo = U,oA.oÁT,„so (3.29) 

Qso = mg(hi-h2) (3.30) 

Qso = m^(ha-hh) (3.31) 

-Balances de energía para el evaporador: 

Qe, = U,Ae.ATin,^ (3.32) 

^ v = mg(h2-h3) (3.33) 

a , = m,(hb-h4) (3.34) 

-Balances de energía para el economizador: 

Q,, = U,cAecATi„ec (3.35) 
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Q,c = mg(h3-h4) (3.36) 

Qec = m,(hd-K) (3.37) 

-Relación de saturación: T, = Temperatura a la presión de saturación (3.38) 

-Relación de bloqueo: ^ ^ ^ = i^-4„w«.,«.w«. (3-39) 
P 

-Cálculo simplificado de los coeficientes de transmisión de calor: 

u-\=K, 
K^gdis J 1 gasdis 

Y el rendimiento del ciclo combinado como: 

(3.40) 

Donde Wa, es la potencia del ciclo de vapor, función a su vez del caudal de vapor y sus 

condiciones, de la presión de condensación y del rendimiento de la turbina de vapor T]tv. W¡g es 

la potencia de la turbina de gas, dada por la selección de sus parámetros de diseño, y m/íc es el 

calor aportado por el combustible. 

El sistema de ecuaciones anterior puede ser resuelto aplicando cualquiera de los métodos 

expuestos en este capítulo. Ya se ha mencionado anteriormente que para asegurar la 

convergencia y acelerar la solución del método de sustitución sucesiva se debe proceder a una 

ordenación de las ecuaciones coherente con el proceso estudiado. La solución a través del 

método de Newton-Raphson únicamente requiere partir de unos valores iniciales adecuados, 

que pueden ser los de diseño si son conocidos. 

A continuación se resolverá el sistema anterior siguiendo los pasos 1 a 8 descritos en 

3.1.4. Para aplicar en una primera aproximación el concepto de los coeficientes de influencia a 

los ciclos combinados se calculará el efecto de la modificación de las áreas del evaporador, 

economizador y sobrecalentador sobre las variables principales de un ciclo combinado con un 

nivel de presión. 

En el primer paso descrito en 3.1.4. se plantea el sistema de ecuaciones en la forma: 

f¡(x¡,X2,...,X,f) = O 

f2(Xj,X2,...,X^ =0 

f„(x¡,X2,...,Xr) - O 
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Las ecuaciones en las^ se plantean combinando las diferentes ecuaciones que definen el 

sistema de manera que se llegue a identidades que permitan expresar^/ífxy,...,^^ = O como se 

requiere en 3.1.4. Estas ecuaciones deben plantearse de manera que los parámetros que se 

incluirán en el estudio de los coeficientes de influencia aparezcan aislados cada uno en una 

ecuación. De esta manera se hace posible el uso de la ecuación 3.11 en la que aparece la 

derivada parcial de una única ecuación con respecto a un único parámetro cada vez. 

En este caso particular, una ordenación posible es: 

/ . 
^ v V ^ g ^vdii-y^adis A. 

P Pdis 

\ í 

entrada turbina 

/ 3 = -exp 

J 
^soA-so 

V 

f^=m^{h^-h^)-m^{hi,-h¿) 

f 
fs 

2 ' é 

ti TL 
-exp U,A ' 2 ^3 

nigih^-h^) 

f6=Vcc-
Kv im.,t^,p, p^„„,, VTV (ta . P)) + ^TG 

m^H^ 

fi 
U -t ^ 

*3 V 

J 

í 

- e x p ^ec^ec 

\ 
JnJk-h.) 

f^=m (h^ -h^)-m^(h^-hj 

(3.42) 

(3.43) 

(3.44) 

(3.45) 

(3.46) 

(3.47) 

(3.48) 

(3.49) 

Siendo las incógnitas ruy, t2, ts, U tb(p), td, ta y Tjcc y los parámetros a analizar las áreas 

Al no ser directa la expresión de las derivadas parciales para todas las ecuaciones y todas 

las variables o parámetros, el procedimiento de Newton Raphson requiere en la obtención de 

las derivadas el uso de la técnica de diferencias finitas . Más adelante se explica más en detalle 

este hecho, así como la obtención de los coeficientes de transferencia de calor reales. Dichos 

coeficientes son función a su vez de las temperaturas y caudales de los fluidos que atraviesan 

cada banco de tubos lo que complica como se ha dicho la solución del sistema anterior. 
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En el segundo paso descrito en 3.1.4. se seleccionan los valores iniciales de las variables. 

En este caso se tomarán como valores iniciales valores próximos a los esperados para el diseño 

del ciclo combinado. Para este ejemplo se elige como ciclo combinado de un nivel de presión el 

definido por la siguiente turbina de gas: 

• Datos en diseño 

Admisión: 

Gasto másíco de aire (kg/s]: 

Pérdida de carga (mbar): 

1 
Nombre Turbina: 

50G.9 

10 

Compresor; 

Relación de compresión: 

Rendimiento ísentrópico: 

Cámara de con 

Rendimiento: 

Pérdida de carga [Z]: 

Turbina: 

Temperatura de entrada (K): 

Rendimiento isentrópíco: 

Escape: 

Pérdida de carga (mbar): 

Aceptar 

12 

.85 

ibustión: 

.95 

4 

13G8.15 

.91 

25 

Cancelar 

JMiUSi zl 
.... 

Uurvas 
Características 

Funcionamiento calculado para la turbina de gas: 

¡Valores en diseño 

Relación de Compresión: 

Temperatura de entrada a turbina (K): 

Rendimiento: 

Potencia (kW): 

D osado: 

Temperatura de escape (K): 

12,0 

13G8,2 

Ü,332G 

151953,1 

0,01956 

818,4 

Aceptar 
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Datos en diseño de la caldera de recuperación: 

Datos en diseño de la caldera de recuperación (1 nivel de P) 

Potencia cje Id TG (kW): 

Caudal de gases a la entrada (kg/s): 

Temperatura de los gases (K): 

Eníríamiento de los gases entre TG ¡f CR [Z]: 

D osado empleado en la combustión: 

Presión en el calderín (bar): 

Presión de condensación (mbar): 

Diferencia terminal en el sobrecalentador: 

Pinch Point: 

Approach Point: 

Aceptar 

151953.0B 

50E,9 

810,37 

0 

0.01956 

50 

50 

32 

10 

12 

Salir 

Geometría propuesta por el sistema (ver apartados siguientes): 

Parámetros estimados para la Caldera. I 

Longitud (m] : 

Diámetro exterior (m): 

Diámetro interior (m): 

Anchura (m): 

Número de tubos: 

Número de pasos: 

Separación (m]: 

Número de aletas/m : 

Espesor de aletas (m): 

Diámetro aletas (m): 

Área del elemento (m2): 

^ del área total: 

Área TOTAL (m2): 

riupuiciuri uc dica uc i 

Z Economizador i 

X Evaporador i 

% Sobrecalentador c 

ECONOMIZADOR 

42,785 

0,053 

0,041 

4,709 

20 

20 

0,1 

230 

0.0008 

0,079 

24327 

40,27 

G0407 

:ada elemento sob 

0,27 

^9.93 Modifica 

L8 

re ( 

EVAPORADOR 

52,047 

0,053 

0,0408 

4,703 

20 

20 

0,1 

235 

0,0008 

0,079 

30161 

49,93 

SI total 

r •jeomutiía 

SOBRECALENTADOR 

20,949 

0,065 

0,0509 

3,964 

20 

20 

0,1 

185 

0,001 

0,077 

5919 

9,8 

; 

: 
' ; 

í 

\ 

: 
s 

; : 

Aceptar 

• 
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Cálculo de la turbina de vapor (ver apartados siguientes) 

Ciclo de Vapor en diseño 

Rend. Isent. de la turbina: 

Titulo del vapor a la salida: 

Potencia bruta (kW): 

Aceptar 

|0,8918 

0,87 

78142 

Por tanto, calculando los coeficientes de influencia para un 91% de la carga, con el 

objeto de analizar un punto algo alejado del de diseño, si se llaman a m^, ta, p, t^, tj, h, t4 y T]CC 

como x¡ axsy se eligen como valores iniciales x¡ = 65.42, x̂  = 786.37, xs = 50, X4 = 535.44, X5 

= 741.35, X6 = 547.44, xj = 425.12, xg = 0.4986 

Los valores de las^ en este punto son (paso 3 del apartado 3.1.4): 

/ ; = 0 

/2 =-309.6 

/5==1.434e-3 

/4 = 37.79 

/ i =1.402 

fe - -9.469e-4 

/7 = -5.137e-3 

fs = -107.86 

Eligiendo los siguientes pasos para las derivadas por diferencias finitas: 

h, = O.I 

h2 = l 

h = 0.1 

h4 = l 

hs = l 

h6 = l 
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0 

0 

0 

0 

-5,671E + 02 

4,618E-03 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0^ 
0 
0 

0 
0 

-1 

h7 = 0.01 

La matriz jacobiana de la primera iteración es: 

( 5,608E - 01 2,332E - 02 - 7,324E - 01 

-6,782E + 02 -l,525E + 02 7,507E + 00 

2,298E-03 -3,162E-03 -l,056E-03 

-l,642E + 03 O 6,038E + 01 3,343E + 02 5,671E + 02 -5,419E + 02 

-4,447E-01 O 2,408E + 00 O 1,067E-01 -l,847E + 00 

2,574E-03 l,817E-04 2,426E-04 0 0 0 

l,886E-03 O O -6,108E-03 O 4,156E-03 3,252E-03 O 

-l,002E + 03 O 7,158E + 00 -3,343E + 02 O 5,419E + 02 -5,289E + 02 O 

Resolviendo el sistema de ecuaciones los nuevos valores Xt son: 

X, = 65.16, X2 = 78635, x¡ = 49.80, X4 = 535.36 x; =741.12, xc = 547.98, X7 =426.02, xg = 

0.4969 

Tras calcular los Axi, si no se consideran estos suficientemente pequeños se vuelve al 

punto 3. Las siguientes soluciones son: 

x¡ = 65.17, X2 = 786.35, X3 = 49.80, X4 = 535.36, X5 = 741.11, Xe = 548.0, x? =425.97, xs = 

0.49696 

Esta solución se considera válida (al haber partido de unos valores iniciales muy 

próximos a los finales el número de iteraciones es reducido). 

El determinante de la última matriz jacobiana es: 

d e t / =-30287.31 

Para calcular las derivadas con respecto a los parámetros, se hace uso de la ecuación 3.21 

tomando como paso para los incrementos de las áreas 500 m .̂ 

El objetivo del ejemplo es el de calcular el coeficiente de influencia del rendimiento del 

ciclo con respecto a las áreas de los elementos de la caldera de recuperación. Para ello, 

considerando la variable x& y los parámetros cj (Aso), Cs (Aev) y C7(Ae,), y sustituyendo en 3.11: 

^ = 9.522e-6 ^^^-^'^ =3.92e-l-/m' 
a^ , -30827.31 

^ = -(-1.882g-3) '^^^'^'' =3.161g-7 -/m' 
94„ -3082731 

^ = 4.546g-5 '^^^'^'' =2.Ale-l -Im' 
a4„ -30827.31 
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Con lo que es posible afirmar que en el ejemplo planteado la mejor opción en cuanto a la 

modificación de las áreas de los elementos con el objeto de mejorar el rendimiento del ciclo 

combinado sería el aumento del área del sobrecalentador. 

Para poder comprobar los resultados obtenidos es posible efectuar manualmente una 

modificación en una de las áreas de los elementos y recalcular el rendimiento del ciclo tras la 

perturbación sin hacer uso de la técnica de coeficientes de influencia. Haciendo eso, por 

ejemplo, para el área del economizador se llega a: 

A7?,, ̂  0.496961 - 0.496762 ̂  ̂  ̂^^ ^ 

M,, 24327 - 23827 

que no difiere significativamente del coeficiente de influencia calculado (3.92e-7). 

Para el evaporador, cuyo coeficiente calculado es 3.161e-7 se tiene: 

A;?,, 0.496961-0.496799 ^ ^ , ^ 
— - ^ = = 3.24e - 7 
AA^^ 30161-29661 

Y para el sobrecalentador, cuyo coeficiente calculado es 2.475e-7, se tiene manualmente: 

AT]^^ 0.496961-0.497061 

AA^„ 5919-6329 
• = 2.44e-7 

El procedimiento de los coeficientes de influencia permite resolver simultáneamente los 

efectos de varios parámetros teniendo en cuenta, además las interrelaciones existentes entre 

ellos. 

Cálculos parecidos podrían realizarse para otras variables del ciclo como 

dm^/ omV ^'"v/ , etc. Lo mismo podría hacerse para otros parámetros como 
794,' /94,/ /dA,J 

longitudes de bancos, diámetros, etc, sin más que modificar el planteamiento de las ecuaciones 

3.31 a 3.38. de manera que aparezcan dichos parámetros en ellas. También podría plantearse el 

cálculo de los coeficientes de influencia en su segunda forma, para analizar el efecto de 

variables termodinámicas como el pinch point, approach point, etc. Estos aspectos aquí 

mencionados se aplican extensamente en el capítulo 4. Para poder hacer la aplicación de los 

coeficientes de influencia a los ciclos combinados es necesario disponer de una potente 

herramienta de simulación de los mismos capaz de incluir a todos los parámetros posibles en 

ella. A continuación se profundiza en las técnicas de modelización de los ciclos combinados 

que se emplearán en la construcción de dicha herramienta. 
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3.2. Modelo del comportamiento de la turbina de gas 

3.2.1. Comportamiento del compresor 

Magnitudes adimensionales 

El comportamiento de un compresor podría especificarse mediante curvas que representan 

la variación de la presión y la temperatura de salida con el gasto másico, para distintos valores 

fijos de la velocidad de giro (que son las variables que en definitiva interesan). Sin embargo, estas 

características dependen también de otras variables, como son las condiciones de presión y 

temperatura a la entrada del compresor y las propiedades físicas del fluido motor. El análisis 

completo de todas estas variables requeriría un gran número de experimentos y sería muy difícil 

la representación concisa de los resultados. 

Esta complicación se podría eliminar combinando las variables que intervienen utilizando 

el análisis dimensional. De esta manera se pueden determinar las características completas de 

cualquier compresor mediante sólo dos grupos de curvas. 

Las diferentes magnitudes que intervienen en el comportamiento del compresor son (ver 

figura 2.8.): 

D: dimensión lineal característica de la máquina. 

N: velocidad de giro. 

m: gasto másico de aire. 

Pi, P2: presiones a la entrada y salida del compresor, respectivamente. 

p: densidad del gas. Será conveniente expresarla a través de la variable RT (p=P/RT, P ya 

considerada). Normalmente es aconsejable asociar a la temperatura la constante del gas, cuando la 

primera interviene en un problema de análisis dimensional. 

T: temperaturas, consideradas a través de RTi,RT2. 

[i: viscosidad. Daría lugar a un término adimensional con las características de un número 

de Reynolds, pero experimentalmente se demuestra que la influencia de este término es 

despreciable en condiciones normales de funcionamiento. 

Así pues, se establece: 

(p(D,N,m,Pi,P2,RT¡,RT2)-=0 (3.50) 
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Siguiendo el teorema de PI, se sabe que la función de 7 variables expresada puede reducirse 

a una función de 7-3=4 números adimensionales (7 variables-3 unidades (M, L,T)=4). 

Las magnitudes más adecuadas para adimensionalizar en este caso son P2, T2, m y N, y 

utilizando cualquiera de las posibles técnicas de adimensionalización se llega a: 

Normalmente lo que interesa es el comportamiento de una máquina de tamaño fijo que 

trabaja con un gas determinado, y por tanto es posible suprimir R y D de los términos anteriores. 

,P2 T2 f^-jT^i N ^ n 

Las magnitudes m^T¡/ Pi y N/^¡T¡ suelen denominarse respectivamente gasto 

másico "adimensional" y velocidad de giro "adimensional", aunque en realidad no carecen de 

dimensiones. 

Este tipo de funciones se muestran gráficamente representando la variación de uno de los 

términos con otro, para valores fijos de un tercero. La experiencia demuestra que las curvas de 

más utilidad son las de la relación de compresión Paoj/Pio y la razón de temperaturas T20/T10 (de la 

que se deriva el rendimiento isentrópico) frente al gasto másico adimensional mJT¡/ P¡ 

tomando como parámetro la velocidad de giro adimensional N/-\¡T¡ • 

Se podría haber llegado al mismo resultado a través de un proceso de más fácil 

interpretación física, teniendo en cuenta la definición del número de Mach. La semejanza 

hidrodinámica exige la igualdad de este número. 

m=A¡p¡c¡a=kDi^PiC¡ (3.53.) 

m'=A 'ip'ic'ja=k'D'/p'ic'j (3.54) 
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c P 
Si M= . , yp= , (3.55.) 

V ^ RT 

m_ ^ p] p, R'T'j ^IYRTI 

m' Df P\ R Ti 4fRr^i ^̂ '̂ '̂̂  

R ' ' ^ ' ^ R ' ^ ^ ' ^ (3.57) 

y también, Mi=Mr 

2nnr 2Ilrír' nD 

V 5 ^ slYR'T'i 4W ^^-^^-^ 

Con lo que se ha llegado a los mismos números adimensionales que antes. De este modo, 

dichos parámetros pueden considerarse como un número de Mach del gasto y un número de Mach 

de la velocidad de giro. 

Como consecuencia de la adimensionalización, todas las condiciones operativas que se 

cubren con un par de valores de m^T/ Pi y N/ -y/T ¡ , deben dar lugar a triángulos de 

velocidades semejantes, de forma que el compresor proporcione el mismo comportamiento en 

cuanto a relación de compresión, razón de temperaturas y rendimiento isentrópico. 

Características del compresor centrífugo 

El comportamiento del compresor queda descrito por dos grupos de curvas (ver figuras 

2.12. y 2.13.). La relación de compresión y de temperaturas se representan por separado frente al 

gasto másico adimensional en forma de una familia de curvas, cada una para un valor fijo de la 

velocidad de giro adimensional. 

De estos dos grupos de curvas pueden obtenerse las de rendimiento isentrópico frente al 

gasto másico adimensional para velocidad constante, teniendo en cuenta: 
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' T2-T¡ (T2/T¡)-1 

Las curvas representan en el eje de abscisas el gasto másico adimensional. Físicamente, la 

variación del gasto másico a la salida de un compresor se puede analizar como sigue. Cuando el 

gasto es nulo, la relación de compresión tiene un cierto valor que corresponde a la acción del 

rodete contra el aire atrapado en los alabes. Al abrirse una válvula situada en la salida del 

compresor y comenzar el flujo, el difusor comienza a actuar y la relación de compresión crece 

hasta alcanzar un máximo. Para gastos muy superiores al de diseño los ángulos de la corriente 

serán muy distintos de los de los alabes, habrá un desprendimiento de la corriente y el 

rendimiento sufrirá una rápida caída. En este caso la relación de compresión disminuye finalmente 

hasta la unidad, donde toda la potencia absorbida se utiliza en vencer el rozamiento. 

El tramo de pendiente positiva (crecimiento de la relación de compresión con el gasto) es 

inestable y el compresor entra en una situación denominada bombeo, que está asociado a un 

descenso repentino de la presión de salida y una pulsación que se transmite a través de la 

máquina. Este fenómeno es debido a que en este tramo una disminución del gasto va acompañada 

de un descenso de la presión de salida, y por tanto la corriente tiende a invertir su marcha 

provocando de esta forma un mayor descenso del gasto másico. En una turbina de gas el punto 

exacto donde se originará el bombeo depende de la capacidad de llenado de los elementos 

situados a continuación del compresor, así como de la variación de esta capacidad de llenado 

dentro del margen de operación. 

Existe otra limitación del margen operativo de un compresor. A medida que el gasto másico 

crece (y la relación de compresión decrece) la densidad disminuye, por lo que la velocidad radial 

debe aumentar. Para una velocidad de giro constante eso significa un aumento de la velocidad y 

por tanto del ángulo de ataque de la corriente. Se acaba llegando a una situación en la que no es 

posible un aumento mayor del gasto másico. En esta situación se dice que se ha producido una 

obturación. Este punto suministra el máximo gasto posible para la velocidad de giro considerada. 

Al representar estas curvas para las distintas velocidades de giro posibles se pueden unir los 

puntos de bombeo para formar lo que se conoce como línea de bombeo. Los extremos de 

obturación pueden ser también unidos en una línea. 

Como se ha visto, a partir de las curvas de relación de presiones y temperaturas pueden 

obtenerse las curvas de rendimiento isentrópico. Estas pueden representarse por separado o 

superponerse en forma de curvas de nivel sobre las de la relación de compresión. Para una 

velocidad de giro dada el rendimiento varía con el gasto másico de forma análoga a como lo hace 

la relación de compresión, pero tiene un valor máximo aproximadamente igual para todas las 

velocidades. Es posible obtener una curva que represente el lugar geométrico de los puntos de 
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máximo rendimiento. En el caso ideal la turbina de gas debería estar diseñada para que el 

compresor funcionase siempre a lo largo de esta curva. 

Características del compresor axial 

Las curvas características de un compresor axial presentan una forma parecida a las del 

compresor centrífugo, cuando se trazan según el mismo criterio adimensional (P2/P1 y Tic frente a 

f^-yjT/ P; tomando como parámetro N/-^Ti • 

Las características del compresor axial abarcan un margen de gastos másicos mucho más 

estrecho que en el caso del compresor centrífugo. Para velocidades de giro muy altas las curvas se 

hacen muy inclinadas y pueden incluso llegar a hacerse verticales. 

Para los compresores axiales se dan también las mismas limitaciones en cuanto a bombeo y 

obturación que existen para los compresores centrífugos. Sin embargo los puntos de bombeo se 

alcanzan antes de que las curvas lleguen al valor máximo y , por tanto, el punto operativo que 

debe estar próximo al máximo de la característica se hallará también próximo al punto de 

bombeo. En consecuencia el margen de operación de los compresores axiales es estrecho y las 

turbinas de gas que los utilizan deben evitar las inestabilidades en los puntos operativos alejados 

de las condiciones de diseño. 

El fenómeno del bombeo en los compresores axiales es más complicado de entender que en 

el caso de compresores centrífugos. Analizando los triángulos de velocidades para las distintas 

velocidades al variar el gasto másico se puede ver que el bombeo a altas velocidades se debe al 

desprendimiento que tiene lugar en el último escalonamiento, mientras que para velocidades bajas 

se debe probablemente a un desprendimiento en el primer escalonamiento. 

El código informático desarrollado en esta tesis hace uso de unas curvas características 

standard pertenecientes a un compresor axial. 

3.2.2. Comportamiento de la turbina 

El comportamiento de una turbina se expresa normalmente representando T|, y m-^jTs/ P3 

frente a la relación de expansión P3/P4 para distintos valores de NZ-^Ts siguiendo los mismos 

criterios de adimensionalización vistos hasta ahora. 

En la figura 2.15. se puede ver que el rendimiento de la turbina se mantiene sensiblemente 

constante a lo largo de un amplio margen de velocidades de giro y relaciones de expansión. 

Además al aumentar la presión a la entrada suele aumentar también el régimen de giro de la 

turbina pasándose el punto de funcionamiento hacia curvas de régimen creciente. De esta forma se 

trabaja siempre en la misma zona de rendimientos. Esto permite en ocasiones sustituir las 

diferentes curvas por una única representativa de todas. 

El valor máximo de m-yJTs/ P3 se alcanza para una relación de expansión que de lugar a 

condiciones de obturación en algún punto de la máquina (ver figura 2.14). La obturación puede 
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producirse en las gargantas de las toberas o en algún otro lugar dependiendo del diseño. 

Normalmente ocurre en el lugar mencionado y en este caso las líneas de velocidad constante se 

unen en una sola línea. 

El gasto se bloquea para las condiciones críticas en un valor de la forma 

^To Po 

La separación entre las líneas de N/^jTs no es grande, ni siquiera en la zona de 

funcionamiento sin obturación y, cuanto mayor es el número de escalonamientos, más 

exactamente podrán representarse las características de gasto másico por una sola de curva 

independiente de NZ-^Ts • Esta aproximación resulta muy conveniente al modelizar el 

comportamiento de una turbina de gas al funcionar fuera de diseño. Además el error cometido no 

es grande ya que las turbinas en las turbinas de gas suelen funcionar en obturación. Cuando no lo 

hacen, la relación de expansión y el gasto másico aumentan simultáneamente a medida que se 

incrementa la velocidad de giro y los puntos de funcionamiento siguen una curva intermedia entre 

todas las de N/-,JT~¡ cte. 

La modelización de las curvas características de compresor y turbina en el programa 

informático que se desarrolla en paralelo a esta Tesis se hace por medio de ecuaciones 

matemáticas obtenidas a partir de los puntos que definen unas curvas características estándar. 

Martín comprueba en [48] que la modificación de la forma de estas curvas mediante el 

abombamiento o la inclinación no tiene efectos significativos sobre la predicción del 

comportamiento fuera de diseño de las turbinas de gas bajo ciertas condiciones. 

La forma de las curvas empleadas es la siguiente: 

Relación de compresión-gasto másico compresor: 

m-JX 
P 

V 

«o^e""'+«!««'''+¿í'2« (3-61) 

Rendimiento del compresor-relación de compresión: 

Tin = ̂ OJ! + ^i«^/ + ^iJc + «3« (3-62) 

Relación de expansión-gasto másico turbina: 

(3.60) 
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V ' J 

= a^„e-^''' + a,„e-^'' + a^.^e-'- + a^„ (3.63) 

Rendimiento de la turbina-relación de expansión: 

^« = «o^^"'"""^ + «in^"'"""' + - + «7« (3.64) 

3.2.3. Comportamiento de la cámara de combustión 

Se analizará en este apartado el proceso de combustión considerado en la modelización del 

comportamiento de la turbina de gas, y posteriormente la variación de los parámetros de la cámara 

de combustión al cambiar las condiciones de funcionamiento. 

El proceso de combustión 

El combustible considerado en la modelización del comportamiento de la turbina de gas es 

el gas natural, cuya composición es por defecto la siguiente: 91,2 % metano; 7,4 % etano; 0,8 % 

propano; 0,1 % butano; 0,5 % nitrógeno, con un poder calorífico inferior de 49000 kJ/kg. Estos 

valores pueden ser modificados en el programa. 

La combustión se considera competa al calcular la composición de los gases a pesar de no 

ser esto cierto en los casos reales. De esta manera se calcula el número de moles de oxígeno y 

nitrógeno necesarios para la combustión, los de CO2 y H2O producidos y los de N2 en los gases de 

combustión. Estos valores se emplean en el cálculo del calor específico (a presión constante) y de 

la constante del gas para el aire y los gases de combustión. 

Las reacciones que tienen lugar son: 

CH4 + 2 O2 -^ CO2 + 2 H2O 

C2H6 + 7/2 O2 ^ 2 CO2 + 3 H2O 

C3H8 + 5 0 2 ^ 3 C 0 2 + 4H20 

C4H10 + 13/2 O2 -> 4 CO2 + 5 H2O 

Los moles de CO2 producidos en la combustión son: 

^ ,, kgCO 2 producidos 
nco2(kmol)= ; (3.65) 

pesomolecular 
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_ 1 ^ kgs producidos por mol de comb • kgs de comb empleados 

Pmcoi combs kgs comb por mol 

1 %CH4Gf44 %C2H6Gf2-44 %C3HsGf3-44 %C4HioGf4-44 ^ 
= / i + i + i + i 1 

44 16 30 44 58 
(3.66) 

y el número de moles de CO2 por kg de aire introducido: 

_ 1 yoCH4F-44 ^%C2H6F-2-44 ^ %C3H8-F-3-44 ^ %C,HwF-4-44 

44 16 30 44 58 
(3.67) 

Los moles de oxígeno necesarios para la combustión completa: 

o 7 ^ 1 3 
1 %CH4Gf2-32 °^^C2H6Gf-32 ^ f ^ ^ ^ ^ ^ j 5.32 °^^C4HwGf-^32 

n02 = — ( '• + — + + ) 
32 16 30 44 58 

(3.68) 

y los moles de O2 presentes en los gases de combustión: 

n O 2 engc =—^-n02 necesarios (3.69) 
32 

Por kg de aire: 

^ ^ _ 7 ,, %CH4F-2-32 , %C2mF.-32 ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ %C4HjoF--32 ^ 

32 16 30 44 58 
(3.70) 

Los moles de agua producidos: 

, , ^ / yoCH4Gfl8 %C2H6Gf3-18 %C¡H8Gf4-18 %C4HwGf5-18 ^ 
nH20 = f + H H ) 

18 16 30 44 58 

(3.71) 

74 



En la cámara de combustión puede tener lugar, junto a la inyección de combustible una 

inyección de agua (kg de H20/kg de comb). Su objetivo es el de conseguir un aumento de la 

potencia o disminuir la emisión de óxidos de nitrógeno. Esta inyección de agua provoca, sin 

embargo, el descenso del rendimiento de la turbina de gas. Para tener en cuenta esta posibilidad, 

los moles de agua en los gases de combustión serán: 

^ ^ 7 . , k2H20intraducidos 
n H2 Oengc = nH2 Opr aducidos+-^ (3.72) 

18 

Y por kg de aire, si I=kg HaO/kg comb 

^ _ 1 ,%CH4F-18 , %C2H6F-3-18 , VoCsHsF •4-18 ^%C4H,oF • 5-18 ^^ .. 

18 16 30 44 58 

(3.73) 

Los moles de nitrógeno presentes en los gases de combustión: 

nN2 = — (%N2 enaire_ Ga + %N2 encomb Gf) (3.74) 
28 

y por kg de aire: 

nN2 =—(%N2 enaire + %N2 encomb _F) (3.75) 
28 

El número total de moles en los gases de combustión es: 

riT (kmol /kgaire) = nco2 + no2 + nN2 + nmo (3.76) 

y las fracciones molares: x¡ = —^ 
riT 

El peso molecular medio de la mezcla es: 

M = Y,Mi_ Xi = 44 XC02 + 32x02 + 28 XN2 + 18XH2O (3.77) 

Para el aire, R=8.3144/Maire kJ/kgK, y para los gases R=8.3144/M kJ/kgK 

Cp está constituido por 10 coeficientes que tienen en cuenta su dependencia con la 

temperatura 
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Cp(T) = ^aiT' (3.78) 
í=0 

y cada componente puede expresarse para una mezcla como 

ai = 1y,aik (3.79) 

con yi=XiM/M. 

El código desarrollado a lo largo de esta tesis toma los valores de los coeficientes ajk de las 

tablas de JANAF y de la referencia [59]. En función del dosado en cada punto del ciclo calcula los 

valores de Cp y R. 

Rendimiento de la cámara de combustión 

El comportamiento de los ciclos puede definirse en función del consumo específico de 

combustible (G/Wn), para lo que es necesario obtener la relación combustible/aire, esto es, el 

dosado. Esta magnitud, como ya se sabe está relacionada con el rendimiento de la combustión. 

El problema consistirá en determinar la relación combustible/aire necesaria para 

transformar una unidad de masa de aire a temperatura T2 mas F kg de combustible a la 

temperatura del mismo ,tf, en (1+F) kg de producto a la temperatura T3. 

Planteando la ecuación de la energía y desarrollándola se puede llegar a una expresión que 

relaciona el dosado con los calores específicos medios de los productos, y la entalpia de reacción. 

Existen tablas que proporcionan el dosado teórico correspondiente a diferentes composiciones del 

combustible en función de las temperaturas de entrada a la cámara de combustión [9]. Estos 

dosados teóricos permiten contabilizar las pérdidas que tienen lugar en la combustión 

introduciendo un rendimiento de la combustión , definido como: 

dosado teórico para un A r dado 
rib = (3-80) 

dosado real para un AT dado 

que aunque no coincide con la definición fundamental, basada en el cociente entre la 

energía real y la teórica obtenible, es ampliamente utilizado. 

El rendimiento de un proceso de combustión puede determinarse a partir de un análisis 

químico de los productos de la combustión. Sin embargo en la práctica este procedimiento resulta 

complicado y se recurre normalmente al rendimiento definido con anterioridad. 

En este estudio se considerará conocido el rendimiento de la combustión y su valor se 

utilizará para fijar el dosado del ciclo en cada iteración. El dosado expresado en función del 

rendimiento de la cámara de combustión y de la entalpia de los puntos 20 y 30 es el siguiente: 
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VccHp-hs 

teniendo en cuenta la posibilidad de la inyección de agua: 

F = — (3.82) 
riccHp-h¡ 

El dosado del ciclo permite conocer el consumo específico de forma directa 

3600jF^G^ (3.83) 

W„ 

cuando Ga viene en Kg/s y Wn en kW. 

El rendimiento de la cámara de combustión así considerado debe tener en cuenta las 

pérdidas debidas a la existencia de inquemados y las debidas a la pérdida de calor a través de la 

superficie exterior. Estas pérdidas dependerán fundamentalmente de 3 variables, a saber: 

Gf: gasto másico de combustible (caracterizado por el dosado de la mezcla). 

S: superficie exterior de la cámara. 

AT: incremento de temperatura (T30-T20) producido en la cámara. 

El comportamiento de la cámara de combustión en condiciones fuera de diseño depende por 

tanto de lo que ocurre con estas variables, que por otro lado están relacionadas entre sí. Hay que 

tener en cuenta los dos tipos de pérdidas que tienen lugar en la cámara de combustión al analizar 

su rendimiento. Se puede ver lo que ocurre al ir variando el gasto de combustible que se introduce 

en el proceso de combustión. 

El aumento del gasto de combustible produce una peor calidad de formación de la gota, lo 

que provoca una mayor aparición de inquemados. Esto tiene como consecuencia la reducción del 

rendimiento de la cámara de combustión. Por otro lado, la peor combustión que tiene lugar 

provoca la disminución del incremento de temperaturas en la superficie de la cámara de 

combustión y con ella la de las pérdidas de calor a través de la misma, lo que compensa en parte la 

reducción de rendimiento anterior. Por estas razones es posible considerar aproximadamente 

constante el rendimiento de la cámara de combustión con la carga. 
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El código desarrollado a lo largo de esta tesis considera constante el rendimiento de la 

cámara de combustión al variar el grado de carga. 

3.2.4. Ecuaciones de compatibilidad en la turbina de gas. 

Las ecuaciones que intervienen en el sistema de ecuaciones son las siguientes [58]: 

Dada una velocidad de giro del compresor, y una presión y temperatura de entrada a la 

turbina de gas quedan determinados los valores del gasto másico "adimensional", Q = m^-^^—^'^ 
P, 

la relación de compresión rc=P2/Pi; el rendimiento Tic y el régimen de giro 

N 
"adimensional",—=r dadas la curvas características descritas en 3.2.1. 

^¡Tl 

Es posible suponer las pérdidas de carga proporcionales a los cuadrados de los gastos 

másicos, y con ellas y el valor de la presión ambiental Po, son conocidas las presiones en todos 

los puntos del ciclo. Con éstas se tiene la relación de expansión de la turbina rt y por tanto, dada 

la temperatura de entrada a la turbina T3 (que definirá la potencia de la turbina de gas), se puede 

obtener de las curvas características de la turbina el gasto "adimensional" qj en esta. 

Se establece la compatibilidad de gastos "adimensionales" entre el del compresor qc y el 

de la turbina qt mediante la ecuación: 

iha^r', (m¿'nf)4T'3 
<ic=—:— ' ^7-= 1 

Pl ^, , r^.__ Ps L(l + F) = q, 
iTs 

siendo F la relación combustible/aire. 

De esta expresión se tiene una relación entre T3 y F ya que todo lo demás es conocido. 

Otra relación entre F y T3 se tiene a través de la expresión del rendimiento de la cámara de 

combustión: 

VccHp-h 

donde Hp es el poder calorífico inferior del combustible. Se tendrá en cuenta, además, 

que en el cálculo de las entalpias también interviene el valor del dosado, a través del cálculo en 

cada instante de los calores específicos del aire Cpa y de los gases quemados Cpq. 

La compatibilidad de velocidades de giro de la turbina y el compresor permite obtener, a 

partir de la relación de expansión, el valor de Tix necesario para calcular ho4. Con este valor se 
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puede finalizar el cálculo de los parámetros del ciclo en el punto elegido sobre la curva de 

velocidad constante considerada 

3.2.5. Aplicación de la sustitución sucesiva a la turbina de gas 

Al ser el subsistema constituido por la turbina de gas un sistema relativamente simple 

dentro del ciclo combinado, el procedimiento más adecuado para su solución es el de la 

sustitución sucesiva. Un procedimiento de ordenación de las ecuaciones se describe en la 

siguiente figura [58] 

Seleccionar una 
curva den constante 
de las características 

del compresor 

Elegir un punto sobre la 
línea. Para cada punto 

sobre la línea se conocen 
qcy re 

V 

PI^PO-APadm 
P2=Plrc 

P3=P2(I-APcc/P2) 
P4=P0+APesc 

'o 

Iref 

1 
K=h 

( y-V 

•n. 

T3=T3dis 

W = (l + F)ih,-h,)-^'^-^ 

• qt = f{rt,nl4T¡) 

F = 

A 

Í '' 

\. 

\ 

- ^ 

f 
T = 
• '3 

1 
L?. P. J w 

i k 

h, = \c^¿f)dt 
Imf 

'v J 
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3.3. Modelo para el diseño y el cálculo del comportamiento de la caldera de 
recuperación 

3.3.1. Introducción 

A continuación se presenta un análisis de los procesos físicos a tener en cuenta en todo 

diseño de una caldera de recuperación de calor para turbinas de gas de ciclos combinados. 

A pesar de que el objetivo global de la tesis no es el de profundizar en el diseño 

geométrico de la caldera de recuperación, el desarrollo de una herramienta informática capaz de 

analizar en profundidad la influencia de los factores de diseño en el comportamiento de los 

ciclos combinados hizo que fuese necesario efectuar un análisis detallado de los procesos 

físicos que tienen lugar en la recuperación del calor de los gases de escape. La caldera de 

recuperación es uno de los elementos fundamentales del ciclo combinado y su comportamiento 

afecta grandemente al resto del ciclo. Los parámetros de diseño de la caldera deben ser 

seleccionados cuidadosamente para cumplir con las condiciones de diseño impuestas al ciclo de 

agua-vapor dadas unas condiciones de entrada para los gases. Por otro lado, el estudio detallado 

del comportamiento fuera de diseño de dicha caldera (la evolución de los gases de escape y del 

agua-vapor al cambiar la potencia de la turbina de gas) requiere un conocimiento detallado de 

la configuración de las superficies de intercambio. 

La configuración geométrica de la caldera de recuperación podría ser solicitada como un 

dato más de diseño en un estudio global del ciclo. Sin embargo, la poca literatura disponible al 

respecto hace inviable esa opción. Tan sólo se podría disponer de valores geométricos para 

ciertas calderas de recuperación ligadas a ciertas turbinas de gas, y por tanto, asociadas a ciertas 

potencias del ciclo. La necesidad de barrer todas las potencias posibles, en un estudio del 

comportamiento del ciclo combinado, obliga a disponer de una herramienta de prediseño de 

calderas de recuperación. Esa razón justifica el profundizar en este punto en el diseño 

geométrico de estos componentes. 

El objetivo perseguido es el de conseguir establecer una relación entre los aspectos de 

diseño relativos a la geometría de la caldera y los aspectos termodinámicos en la misma. Para 

ello se hace un breve repaso de los principios a tener en cuenta a la hora de calcular 

geométricamente los elementos de la caldera, se obtienen los factores geométricos que resultan 

importantes a la luz de esos principios, y se da un procedimiento para obtener una colección de 

dichos factores capaz de proporcionar en diseño el comportamiento esperado. Como 

consecuencia del análisis se hace evidente que la determinación del conjunto de factores 

geométricos depende directamente de la elección de determinados parámetros termodinámuicos. 

Estos parámetros influyen además muy importantemente en el rendimiento del ciclo 

combinado, por lo que se hace un sencillo estudio de esa dependencia. 
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3.3.2. Estudio de la transmisión de calor en calderas de recuperación 

Transmisión de calor por conducción. 

El calor transmitido por conducción a través de una placa plana, en régimen permanente 

y en una dimensión, se puede expresar como: 

A Ax 
(3.84.) 

donde q es el calor intercambiado (W/h), A es la superficie perpendicular al paso del 

calor (m^), k es la conductividad térmica del material (W/hmK), Ax es el espesor de la placa (m) 

y Ai es la diferencia de temperaturas entre los dos extremos de la placa (K). 

FigS.l. Conducción en placa plana. 

Transmisión por convección: 

La transmisión por convección se expresa: 

q = -hAAt (3.85.) 

Para una placa rodeada por dos fluidos se puede expresar, teniendo en cuenta ambos 

mecanismos: 

A 

en el lado del fluido exterior 

(3.86.) 

q t^-t^ 
A Ax/ 

(3.87.) 

en el interior de la placa 

A 
(3.88.) 
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Igualando y sustituyendo: 

A 1 Ax 1 
— + — + — 

; q = UAAt ; U = 
1 

1 Ax 1 
— + — + — 
K k h 

Para tubos de longitud infinita se tendría: 

L 
1 i<X) 1 

r„h„ rA 

U = -
1 

-^ + ^-^ + — 

(3.89.) 

(3.90) 

y sire^r¡ yk»ha,hi C/ = 1 

K 
1 

+ — he 

(3.91) 

Transmisión entre 2 flujos en contracorriente. 

Considerando la configuración de la figura 3.2: 

dQ = UdA{t^-tf) 

dA = adL 

dQ - U(t^ -1^)adL = (mCp)^dt^ - (mc^)j-dt^ 

entre O y x se tiene {mCp)^(t^ -t,,) = (mc^)j(tj-^ -1^^) 

(3.92.) 

(3.93.) 

(3.94.) 

(3.95.) 

(ffl C ^ 
de donde t„ = ?,, + — ^ ^ ( r ^ , -1^^ ) 

Fluido caliente 

Fluido frió 

(3.96.) 

Fig 3.2 Flujos en contracorriente 
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Sustituyendo (3.96.) en (3.92) particularizada para el punto x, y teniendo en cuenta 

(3.93): 

(TH C ^ 

i^<^p)c 

adL (3.97.) 

y según (3.82): 

adL-{mc )fdt 

donde tfx y L son las únicas variables independientes 

Reagrupando e integrando: 

(3.98) 

r aíIdL _ 'f dt fa 

f t 4-

( m c j pJc 

(mcj p'f 

(mCp), 

- 1 fx 

(3.99.) 

UaL 1 
-In-

ffe + 
(mcj P^f 

(mcp). 

(me )j- (me )f {me). 

como aL=A y (mcp)j(tfi-tfe)= (mCp)c(tce-tc.s) 

(mcj p'f 

i.m(^p)c 

- 1 '/« 

(3.100.) 

UA 

imcp)^ 

1 
— I n — 

es fe 

-1 

(3.101.) 

llamando a t^^ -tf,= M^ ; í,, -tf^= Aíj (3.102.) 

Q = {mCp)j.{tj, -tf^) = (mCp),(í„ - í , , ) 
(mCp)^ {^fi~^fe) 

(3.103.) 
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UA 

In-

(mcj p'f (me) p'f imCr>)AUs-t.) f<^' Q 

Át, 
(me) p^f 

(.mCp)c 

^^ce-tj _ 1 (í„ - í„ ) - {tf, - tf, ) AÍ2 •Ai, 

- 1 it,^-tj 

(3.104.) 

finalmente 

Q --
. rr . A i , - At, 

- U /I . 

In — 
A i , 

(3.105.) 

A partir de esta ecuación es posible determinar, una vez conocidas todas las temperaturas 

de los fluidos en diseño, los valores del producto UA en cada uno de los elementos de la 

caldera. Este valor del producto UA es el que tiene que ser proporcionado por los elementos de 

la caldera al hacerse su diseño. Eso se consigue eligiendo la geometría adecuada para la misma. 

3.3.3. Determinación del valor del coefíciente global de transmisión de calor dadas las 
condiciones del fluido y la geometría de la caldera. 

Como se acaba de decir, en el diseño de los elementos de la caldera de recuperación se 

persigue la obtención de un determinado valor del coeficiente global de transmisión de calor. 

Para ello se debe poder calcular el valor de dicho coeficiente a partir de una geometría y de 

unas condiciones de los fluidos dadas. 

Ya se indicó en el apartado 3.3.2 que U viene dado por: 

1 1 & 1 
— = — + —+ — 
U K k h 

(3.106.) 

A continuación se describe la manera de obtener los valores de cada uno de los términos 

de la ecuación anterior. 

Para determinar el valor del coeficiente de película en el exterior de los tubos (primer 

término de 3.94.) se puede utilizar una correlación del tipo propuesto por Weir [75]: 

Nu^ = a. R e / P r / O ^ (con m+p=l) (3.107.) 

hD„ 
= a. 

\" í U c 
i^g p 

\" 

o: (3.108.) 

donde h es el coeficiente de película buscado, Dg es una dimensión característica 

(diámetro equivalente), kg es la conductividad térmica del gas, p es la densidad del gas, ¡J. es la 

viscosidad del gas, Cp es el calor específico del gas, v es su velocidad de paso y <E)aes la relación 
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entre el área total del tubo y el área de un tubo plano cuyo diámetro exterior sea igual que el del 

tubo aleteado empleado en la caldera. 

En las figuras 3.3 y 3.4 se representa un esquema de un tubo aleteado con las 

dimensiones necesarias para su definición. El valor de <í>a se da en función de dichas 

dimensiones un poco más adelante (ver 3.110) 

di 

i i et 
•do 

T 

d2 

Fig 3.3. Sección longitudinal de tubo. 

Fig 3.4. Geometría de un banco de tubos. 

do,, diámetro exterior de los tubos 

et,, espesor de los tubos 

di, diámetro interior de los tubos 

85 



N, número de tubos en una hilera 

z, número de aletas por unidad de longitud 

p, separación entre dos aletas 

L, longitud de una hilera de tubos. 

b, ancho total de la hilera 

¿4,, diámetro de las aletas. 

e, espesor de las aletas 

Ntprof, número de hileras de tubos 

^perpendicular, Separación entre las hileras de tubos en sentido transversal al paso del gas. Se puede 

b-(N-í)d„ 
calcular de 

N-l 

Sería interesante agrupar los parámetros en aquellos dependientes de la geometría y en 

aquellos dependientes de las condiciones del fluido. De esta manera se conseguiría, por una 

parte, obtener la geometría de una caldera de recuperación dadas las condiciones en diseño de 

los fluidos y, por otra parte, conocer la evolución de h al cambiar las condiciones del fluido en 

una caldera dada por su geometría, separando cada término como incógnita. 

Para ello, se define además del ya mencionado Oa otro parámetro geométrico <E>b como: 

0 ¿ = ^ í ^ (3.109.) 

donde S„mi„ es la superficie real de paso del gas entre los tubos y S„ es la superficie total 

transversal al paso del gas en la caldera. 

Según la figura 3.4: 

T2 _ T2 

- . ^ , . ^ ^ ,^ , 7üdAL-ze) + 7t— -2z + 7td-,ze 
^ A mt ercambio total tubo o\ •> . 2 
O ^ = = ^ (3.110.) 

A int ercambio tubo liso K d^L 
^ A mínima de paso (b-(N - Y)d„)L 
Oj = ^ = ^ ^ ^ - ^ ^ (3.111.) 

A total de paso bL 

Reordenando (3.96) y teniendo en cuenta que m=l-p: 

a^ , p,'"k^ v" JU^c " 
(3.112) 
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nti 

P,S„, 
(3.113) 

donde WgCS el caudal másico del gas. 

^^j^ ^:D: 1 p/^./^;^;„^ . a„ 

(3.114) 

K o D 
a g 

O D '̂" k '-"c" 

V ^ A y /". 

PS . „ m 
m-n g 

A = "» 
' ^ r h n ^ ' " Z- \-n-(m-n) n+m~n 

o D 
a g 

(3.115) 

a g 

V 'í'A y 

« „ 

m-n m-n 
m„ —• 

<̂E) D Y" ^ '""-"' 

^aD, V ^ i - ^ n ; Pr, m-n g 

'^g 

üg, myn para el lado del gas y para una disposición de los tubos en línea valen 0.3, 0.625 

y 1/3 respectivamente, Weir [75]. 

Para tener en cuenta el efecto de las aletas sobre la transmisión de calor se debe afectar al 

coeficiente de película así obtenido de un factor que mejore consecuentemente la transmisión 

de calor. Una manera posible de hacerlo es introducir el concepto de efectividad de una aleta 

definido a través de: 

V=\^«' ^.'=^A+(1-^*)(!-—) (3.116) 

7]^ es la efectividad de la aleta, definida como la relación del calor disipado por la 

superficie de la aleta con respecto al que se disiparía si la temperatura de la aleta fuera la misma 

que la de la base. El sentido de este coeficiente procede de que la aleta aumenta la superficie de 

intercambio y por tanto mejora la transmisión, pero al disminuir la temperatura de la superficie 

de las aletas podría ocurrir que empeorara el mecanismo de transmisión. Sus valores se pueden 

obtener en función de características geométricas en el trabajo de Perry y Chilton [56]. 

b^yp^ son el espesor y el paso de las aletas respectivamente. 

Por tanto, finalmente 

K = ^g/^g ^s (3.117) 

87 



donde 

r =£? — — ct g 

a^g V ^b^n J 
(3.118) 

P-
1 \-m m 

p - « (3.119) 

La expresión (3.117) obtenida está constituida por un término geométrico (Fg), por uno 

termodinámico ((3g) y por el caudal de gases que atraviesan la caldera. De esta manera, para una 

caldera dada, el valor de Fg permanece constante y es conocido en todas las situaciones 

operativas incluso cuando cambian los otros dos (análisis fuera de diseño). Si, por el contrario, 

lo que se conocen son la propiedades de los fluidos y lo que se quiere definir es la geometría de 

la caldera, pg rtig " es el valor conocido y el resto lo que se ha de calcular (análisis en diseño). 

Haciendo un desarrollo análogo para el fluido por el interior de los tubos (tercer término 

de 3.101.) se llega a: 

4>a = O'a =1 al no existir aletas en el interior de los tubos 

a, 
¿/, 

•D, pfh ^" /̂ /"'V 
^í K/ r 

(3.120) 

mf 

^ 4 

(3.121) 

donde el subíndice/se refiere al fluido que circula por el interior de los tubos y ?/ es el 

número de tubos en paralelo (por ellos se reparte el caudal total de fluido -agua o vapor- m). 

Se llega a: 

donde 

(3.122) 

a. 
D, y^Tt d¡N j 

(3.123) 



/ J , = ^ 
pf 

Pr" 
(3.124) 

Para el vapor por el interior de los tubos m '=0.8, n '=0.4 y af= 0.0243, Weir [75]. 

La determinación del valor del segundo término de (3.106) se puede hacer a partir de las 

tablas que relacionan el valor del coeficiente de conducción de diferentes materiales empleados 

en las calderas, y de correlaciones que dan el valor de los espesores habituales en los tubos de 

calderas en función del material empleado y de la presión del fluido que circula por su interior. 

Ambas relaciones se pueden encontrar en el manual de Babcock and Wilcox [73]. 

Desarrollando completamente la expresión (3.106), y teniendo en cuenta las 

contribuciones de los tres términos: 

1 - + —+ - 1 

U r ^ , < k, Tj.m_ fyf"'f 

1 

Cí„ ro .a r K'-"< 
•+—+• 

1 

O.Z) 
" g 

^.s. 
' '''-m\ 

K a.í A Y k;-'"'c. " ' " 

a^g V ^b^n J D, 7ü d,N Pr"'-"' 

En (3.125.) las tínicas variables que no son inmediatas son 0a, 0b, Dg, y Df 

De las ecuaciones 3.110 y 3.111, 

O, 

O. 

d-, — d 
7C d^{L-ze) + K— 2z + K d^ze 

7t d^L 

(b-(N-V)dJL 

bL 

(3.125) 

El valor del diámetro equivalente para una sección de paso circular coincide con el 

diámetro de la misma. Para una sección de forma genérica el diámetro equivalente se puede 

obtener como indica el manual de Babcok and Wilcox (1994): 

r, r̂  • r . AAreadepaso ^Ll ¿ 
D = Dequivalente = •_— — - = , lp,,p,„a 

perímetro mojado 2(L +1 ¿) 

b-(N-\)d, 

N-1 

(3.126) 



Estas ecuaciones deberían aplicarse a cada uno de los elementos de la caldera estudiada 

(economizadores, evaporadores y sobrecalentadores). Sin embargo, habitualmente no es 

necesario calcular todos estos términos en cada uno de ellos por varias razones. 

En primer lugar, en una caldera de recuperación la resistencia ofrecida a la transmisión 

de calor por parte del material de los tubos es siempre despreciable frente a la resistencia que 

existe al paso del calor entre las caras del tubo y los fluidos que las rodean. En segundo lugar, 

el coeficiente de película para líquidos es varios órdenes de magnitud superior al de gases, por 

lo que la limitación principal al paso de calor se produce en el exterior de los tubos. Por tanto, 

se puede decir que el valor de U es muy próximo al de hg en economizadores y evaporadores y 

hh 
muy próximo al valor de en los sobrecalentadores ya que en estos últimos circula vapor 

por el interior. Al ser la transmisión de calor del lado del vapor semejante a la del lado del gas, 

a diferencia de lo que ocurre para el caso del agua o para la mezcla agua-vapor en ebullición, es 

necesario tener en cuenta también su efecto. 

A pesar de no considerarse en este caso particular el efecto de la conductividad térmica 

de los tubos su cálculo se podría realizar segtín indica Beramendi en [5]. 

Los valores típicos del coeficiente global de transmisión de calor en calderas de 

recuperación están entre 60 y 100 W/m2k según expone Márquez [46]. 

3.3.4. Determinación de las pérdidas de carga 

Pérdida de carga del lado del gas. 

En la figura 3.4 se puede ver un esquema de un banco de tubos y las dimensiones que lo 

caracterizan. 

La pérdida de carga para un fluido que atraviesa un banco de tubos dispuesto 

perpendicularmente a su camino se puede expresar como indica el manual de Babcock and 

Wilcox [73]: 

1̂ 30 Y r + 460 Y G V 
M> = {fNFA^ i—^ - ^ -2.49 (3.127) 

\Bj 1.73 «10' 10 V 

AP es la pérdida de carga del fluido expresada en mbar 

/ e s un factor de fricción dependiente del número de Reynolds del fluido, de la relación 

lparaieii/d„ y de la relación IperpendicuiaMo- ^perpendicular es la separacióu de los tubos en el sentido 

perpendicular al paso del gas y /paralelo es la separación entre los tubos en el sentido de paso del 

gas. Su valor se presenta de forma gráfica en el manual de Babcock and Wilcox, 1994. 

iV,número de tubos en paralelo (por ejemplo 4 en la figura 3.4). 

A''es el número de filas de tubos que atraviesa el gas (por ejemplo 2 en la figura 3.4). 
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Fci es un factor de corrección dependiente del número de filas atravesadas y de la 

disposición de las mismas (paralelo/tresbolillo) 

B se toma igual a 30 para calderas de recuperación. 

T es la temperatura media del fluido al atravesar el banco de tubos en °F 

G es el gasto másico dividido por el área de paso 

G = m(kg/s) ^ 3 6 0 0 - (3.128) 
0.453kg b(\-NtdJm^ 10.164ft^ h 

Pérdida de carga del fluido del interior de los tubos. 

La pérdida de carga (bar) para un fluido circulando por el interior de los tubos de una 

caldera se puede calcular según la referencia 3 utilizando: 

AP = 
JL 1.5 Nb 
d, 12 12 

V 
vio'y 

•0.06895 (3.129) 

donde 

/ e s el factor de fricción dependiente del número de Reynolds y de la rugosidad £. Su 

valor se puede tomar del diagrama de Moody. 

L es la longitud total recorrida por el fluido en el interior de los tubos, en ft. 

d¡ es el diámetro interior de los tubos 

Nb es un factor por codos dado de forma aproximada por: 

Nb ^ n" codos 180" xO.64 + n° codos 90° x 0.23 

V es el volumen específico del fluido en ft3/lb 

G el gasto másico dividido por el área de paso 

3.3.5. Diseño geométrico de la caldera basado en un sistema experto. 

La determinación de la configuración de la caldera, a partir del conocimiento de las 

condiciones deseadas para los fluidos que la recorren, es un problema de diseño que constituye 

un problema inverso. Esto es, se trata de llegar a una geometría para la caldera cuyo resultado 

sea unas condiciones termodinámicas dadas . 

Este problema puede ser resuelto mediante la iteración sucesiva de problemas directos. 

Para ello se parte de una caldera supuesta como válida inicialmente y se calculan las 

condiciones de los fluidos que resultan de hacerlos circular a través de ella. Si la caldera 
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propuesta no cumple con los requisitos necesarios ésta es modificada y se vuelven a calcular las 

condiciones resultantes para los fluidos. El proceso se repite iterativamente hasta que se 

alcanzan las condiciones de convergencia previstas. Este proceso requiere la aplicación de 

ciertas reglas prácticas adquiridas mediante la experiencia en el diseño de casos similares (por 

ejemplo, se sabe que reducir el área de paso aumentará la velocidad de paso del gas y, por 

tanto, aumentará la transmisión de calor del lado del gas. Sin embargo, el aumento de la 

velocidad del gas no puede ser excesivo). 

El resultado del proceso iterativo depende grandemente de las reglas de diseño aplicadas. 

La caldera resultante siempre será una caldera válida ya que los fluidos cumplirán las 

condiciones especificadas. Sin embargo, puede ocurrir que no sea una caldera optimizada 

económica o tecnológicamente. 

Un sistema experto se define como un programa de ordenador basado en la experiencia 

de uno o más expertos humanos, constituido como mínimo por una base de conocimiento y un 

motor de inferencia. Las reglas producidas en este apartado constituirán la base de 

conocimiento y los algoritmos de cálculo el motor de inferencia. 

Factores geométricos influyentes 

De lo visto hasta ahora se puede extraer que los factores geométricos que afectan de 

manera más influyente al diseño de las calderas de recuperación son los siguientes: 

Para cada elemento (economizador, evaporador, sobrecalentador): 

do,, diámetro exterior de los tubos 

e<_, espesor de los tubos 

N, número de tubos en una hilera 

z, número de aletas por unidad de longitud 

L, longitud de una hilera de tubos. 

b, ancho total de la hilera 

d2,, diámetro de las aletas. 

e, espesor de las aletas 

Ntprofi número de hileras de tubos 

¡paralelo, Separación entre las hileras de tubos 

El resto de las variables geométricas que han aparecido durante los desarrollos vistos 

hasta ahora pueden obtenerse a partir de las anteriores. 

Cálculo de la geometría de la caldera. 
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Dadas las condiciones (caudal y temperatura) del gas y del agua (temperatura) a la 

entrada de la caldera, y conocidos los factores de diseño de la caldera de recuperación (presión 

del vapor, diferencia terminal en el sobrecalentador, pinch point y approach point) es posible 

determinar los caudales y temperaturas de los dos fluidos en todos los puntos de sus recorridos. 

A partir de éstos y utilizando la ecuación (3.111) es posible obtener los valores de los productos 

UA para todos los elementos que intervienen. 

Fig 3.5. Evolución de las temperaturas de los fluidos en un nivel depresión. 

La temperatura de salida de la turbina de gas es conocida (ti), así como la composición 

de los gases de escape. Con ellas es posible calcular la entalpia del punto de entrada de los 

gases a la turbina hi: 

t, = t •salida TG • hi. 

La presión del vapor vivo es una variable de diseño del ciclo combinado. Este valor 

permite calcular todas las condiciones termodinámicas del vapor y del líquido saturado a esa 

presión. Las variables que son necesarias para el resto del cálculo son la temperatura de 

saturación y la entalpia del vapor saturado: 

te — tb = tsaturaciónv-t ) ^ llb. 

Otro de los factores de diseño del ciclo combinado, la diferencia de temperaturas en el 

pinch point permite calcular la temperatura del punto 3, punto intermedio de la evolución de los 

gases. Al ser conocida además la composición de los gases se puede calcular su entalpia en ese 

punto: 

t3=tb+At 
pp-

La diferencia de temperaturas en el aproach point (necesaria para evitar la aparición de 

vapor en el economizador al reducir la carga de la turbina de gas) permite calcular las 
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condiciones del agua a la salida del economizador en diseño. La entalpia de dicho punto se 

calcula a partir de la presión conocida y de la temperatura: 

td = tb-At 
ap-

El caudal de gases que atraviesa la turbina de gas y las entalpias en el punto 1 y 3 

permiten calcular el calor intercambiado en el sobrecalentador y el evaporador: 

Qi.3= mg (hi - hj) 

Al ser conocidas las condiciones del fluido por el interior de los tubos (agua-vapor) entre 

la entrada del evaporador y la salida hacia turbina, y el calor intercambiado por los gases en ese 

tramo, es posible calcular el caudal de vapor generado. 

mv = Q1.3 / (ha - hd ) 

La temperatura de entrada del agua a la caldera resulta de la presión de condensación del 

ciclo de vapor, y del aumento de entalpia resultante de elevar el líquido saturado a esa presión a 

la presión del evaporador. Dada la temperatura y la presión se puede calcular su entalpia he. 

Conocidas las condiciones del agua en los puntos d y e es posible calcular el calor 

intercambiado en el economizador 

Q3.4 = mv (hd - he) 

A partir de ese calor es posible calcular la temperatura de salida de los gases. 

h4 = hs - Q3.4/ mg => t4 

Una vez caracterizadas las condiciones de los fluidos en todas la evolución de los 

mismos se pueden obtener los productos UA que son necesarios en la caldera para llegar a 

ellas. De (3.115.): 

UA„ J^ihz]hl,uA^^= ^^(/.^-/.J 
' 2 ^3 h-ta-it^-t,) 

(3.130) 

In 
^t -t ^ 

^3 v 
U -t ^ 

' 2 'A In 
V 3̂ h J 

í, 
In 

V̂ 2 hj 

Por tanto, para conseguir un diseño posible para la caldera, solo falta obtener una 

combinación de los factores geométricos indicados al comienzo de este apartado que lleve al 

valor calculado para UA en cada etapa. Esta combinación de valores debe ser buscada teniendo 

en cuenta los valores típicos de los mismos en calderas de recuperación, y considerando las 

pérdidas de carga tanto del lado del gas como del agua a las que dan lugar. 

Un procedimiento que permite determinar dicha configuración es el siguiente: 
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Longitud y ancho 
(de diseños similares) 

Dimensiones y 
separación de 
los tubos 

L/A típico 2 a 3 

Numero de elementos 

Nuevos 
L,d2,z,n 

U global UA=UAdis? 

Pérdida de carga (agua) 

:3Z 
PCagua>límite? Aum. n° tubos en 

Dism. n° pasos 

Separación de aletas. 
Regulación fina de sup. 

Pérdida de carga en el gas 

PC gas > límite 
Aum. longitud 

o ancho, o los dos 

Para poder utilizar este esquema de cálculo es necesario conocer los valores típicos y los 

límites de diseño de los parámetros geométricos. Estos son, según Dechamps [15]: 

Número de tubos en paralelo: 1 a 6. 

Número de pasos: 1 a 20 

Relación diámetro exterior/espesor del orden de 28-45/2-4 mm dependiendo de P 

Longitud de los tubos entre 10 y 24 m 

Disposición en línea o al tresbolillo 

Separaciones longitudinales y transversales del orden de 10 cm 

Diámetro de las aletas entre 50 y 70 mm, espesor de las mismas entre 0.8 y 1.5 mm y 

separación entre ellas entre O y 280 aletas/m dependiendo del combustible. 

Superficie interior típica 0.1 m /̂m de tubo. Superficie exterior 1 TCÍIVQ. de tubo. 

Velocidad del gas entre 15 y 25 m/s 

Pérdida de carga del lado del gas entre 15 y 35 mbar 
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Velocidad del agua entre 1 y 5 m/s 

Velocidad del vapor entre 10 y 50 m/s 

Coeficiente de película exterior entre 40 y 80 W/m^C 

La etapa crucial en el desarrollo del esquema anterior está en el apartado "Nuevos 

L,d2,z,n", en el que se encierran ciertas reglas de diseño obtenidas de la experiencia. Como ya 

se ha mencionado anteriormente, se trata de resolver un problema inverso mediante la iteración 

sucesiva de problemas directos. Se parte de una caldera inicial que va siendo modificada hasta 

conseguir las condiciones deseadas en los fluidos que circulan por ella. Las reglas a emplear 

para llegar a la caldera deseada se obtienen de la comprensión de ciertos fenómenos físicos que 

tienen lugar en la recuperación del calor, y del ensayo de diferentes procedimientos de 

convergencia. 

A continuación se presenta un procedimiento de prediseño obtenido tras sucesivos 

ensayos llevados a cabo con una herramienta informática. Como resultado de dichos 

experimentos se ha ido obteniendo un conocimiento de aquellas acciones que se encaminan a 

modificar el valor del coeficiente UA en el sentido deseado. Se ha conseguido hallar los 

parámetros geométricos que pueden ser modificados en cada caso, así como ajustar la magnitud 

de los cambios necesarios en función de la distancia al valor deseado del producto UA. Así 

pues, existe una función objetivo (el producto UA), unas variables geométricas (las 

anteriormente descritas), y un conjunto de reglas obtenidas tras sucesivos ensayos. Todos esos 

elementos se han combinado en un programa informático, integrado en el programa global de 

diseño de ciclos combinados, que permite prediseñar geométricamente la caldera de 

recuperación a emplear en un ciclo combinado. 

El procedimiento final ha sido probado con diferentes configuraciones de turbinas de gas, 

proporcionando resultados considerados aceptables. Las calderas diseñadas siguiendo el 

procedimiento propuesto cumplen con las especificaciones impuestas por las condiciones de 

diseño de los fluidos que la atraviesan y tienen valores geométricos dentro de los rangos típicos 

para ellos. Sin embargo, la caldera obtenida no tiene porqué ser la mejor desde el punto de vista 

tecnológico o económico. 

Algunas de las condiciones que se tuvieron en cuenta durante los ensayos encaminados a 

la obtención de las reglas de diseño fueron las siguientes. 

- El valor del ancho de la caldera se puede calcular a partir de la velocidad de paso del 

gas y de la longitud de los tubos, a través del área de paso. 

- El área de paso deberá ser aumentada cuando el coeficiente de transmisión de calor 

aumente por encima de los valores normales. Este aumento afectará especialmente al valor del 

factor b (ancho de la caldera). 

- Al hacerse necesario el uso de aletas para conseguir aumentar el valor del coeficiente 

global de transmisión se deberá tener en cuenta, además, el diámetro de las mismas junto con el 
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valor de la separación entre los tubos. Por ejemplo, en una etapa inicial del diseño apareció un 

problema asociado a que la distancia entre los tubos no era suficiente para introducir aletas en 

ellos cuando éstas se hacían necesarias. 

- El proceso de cálculo está dirigido a conseguir un ajuste basado en encontrar un valor 

correcto para el valor del coeficiente global de transmisión de calor. Por tanto llega siempre un 

momento en el que se deben modificar los factores geométricos para ajustar los valores de los 

coeficientes de película de los tubos. El procedimiento que finalmente se ha puesto a punto en 

esta tesis para conseguir una reducción en el coeficiente global es (en este orden): 

Reducir el número de hileras de tubos en sentido del paso del gas 

Reducir el diámetro de los tubos 

Reducir el número de aletas por unidad de longitud 

Reducir el diámetro de las aletas. 

Si con eso no es suficiente, 

Reducir el número de tubos en paralelo 

Reducir la longitud de los tubos 

En caso de ser necesario aumentar el coefieciente de intercambio se modifican las 

variables anteriores en sentido contrario. 

- Tras la ejecución del programa que obtiene una posible geometría de la caldera 

utilizando el procedimiento descrito y desarrollado en paralelo a esta tesis, (ver el ejemplo de 

cálculo descrito en el apartado 3.3.6), se ha encontrado que la forma de cálculo más eficiente 

consiste en hacer una regulación gruesa para obtener la configuración general de la caldera y 

proceder a un ajuste más fino regulando la longitud total de los tubos y el número de aletas. 

- El espesor de los tubos viene dado fundamentalmente por el material empleado y por la 

presión en el interior de los mismos. Se pueden encontrar en la literatura correlaciones de 

valores típicos para calderas de recuperación que proporcionan el valor del espesor en función 

de la presión, la temperatura y el diámetro exterior (se pueden encontrar en el manual de 

Babcok and Wilcox, 1994). 

Las reglas finales obtenidas se pueden expresar de manera general como sigue: 

Para cada elemento (economizador, evaporador, sobrecalentador): 

1. Partir de valores iniciales situados en mitad de los intervalos típicos de diseño dados 

en la tabla siguiente (tomados del manual de Babcok and Wilcox, 1994 y de las notas de 

Dechamps, [15]): 
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Variable 

Número de tubos en paralelo 

Número de pasos 

Relación diámetro 

exterior/espesor (depende además de 

la presión) 

Longitud de los tubos 

Separaciones entre tubos 

Diámetro de las aletas 

Espesor de las aletas 

Número de aletas 

Velocidad del gas 

Pérdida de carga del lado del 

gas 

Velocidad del agua 

Velocidad del vapor 

Coeficiente de película 

exterior 

Mínimo 

1 

1 

28/2 mm 

10 m 

10 cm aprox 

50 mm 

0.8 mm 

0 

15 m/s 

15 mbar 

1 m/s 

10 m/s 

40 W/m^C 

Máximo 

6 

20 

45/4 mm 

24 m 

10 cm aprox 

70 mm 

1.5 mm 

280 

25 m/s 

35 mbar 

5 m/s 

50 m/s 

80 W/m^C 

Tabla 1.1 

2. Hacer lo siguiente hasta que se consiga el valor de UA deseado. 

2.1. Calcular los valores del área exterior (numerador de 3.98), área de paso del gas 

(numerador de 4.30), Oa (3.110), Ob (3.111),Tî  (se puede suponer constante en primera 

aproximación), í>'a (3.113), Iperpendicuiar (3.117), diámetro equivalente (3.114), Número de Prandtl 

del gas, coeficiente de película exterior (3.113), coeficiente de película interior (en el caso del 

sobrecalentador), coeficiente global de transmisión, área de transmisión total y producto UA. 

2.2. En caso de que el valor de UA obtenido sea inferior al buscado, aumentar el número 

de tubos en sentido de paso del gas en uno (dar un paso más). Esto se podrá hacer hasta que se 

alcance el límite superior (20 pasos). Además, en caso de que el diámetro exterior sea inferior 

al límite superior aumentarlo en 0.2 mm. Si, además, el coeficiente de película no ha superado 

los 90 W/m^C, aumentar el diámetro de las aletas en 1 mm. y el número de las núsmas en 5. 

2.3. En caso de que el valor obtenido sea superior al buscado modificar las mismas 

variables que antes pero en sentido contrario. 
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2.4. Cuando se haya alcanzado el límite máximo o mínimo de tubos en sentido del paso 

del gas aumentar o reducir el número de tubos en sentido perpendicular al paso del gas (número 

de tubos en una fila). Además, aumentar o disminuir la longitud de los tubos en un valor dado 

por un factor de aumento que depende de la distancia del valor de UA calculado al valor de 

UA buscado (UAcalc-UAbusc)/UAcalc (pero limitado a 0.1 m). En este caso también se debe, 

si el diámetro exterior está dentro de los límites, aumentarlo o reducirlo en 0.2 mm. Si, además, 

el coeficiente de película no ha superado los 90 W/m^C, y se trata de aumentar el UA 

calculado, se debe aumentar el diámetro de las aletas en 1 mm y el número de las mismas en 5. 

Al modificarse la longitud, deberá recalcularse el ancho de la caldera tratando de mantener la 

velocidad de paso del gas dentro del intervalo dado en la tabla. 

2.5. En caso de que con las acciones anteriores se haya alcanzado el límite inferior o 

superior del coeficiente de película, lo que interesa es controlar ese valor y es necesario hacer 

algo para evitar que continué aumentando o disminuyendo mientras se modifica la geometría. 

Si h ha sobrepasado del valor de 90 W/m^C se controla ese valor aumentando el área de paso en 

un 10% en vez de tratar de mantener como hasta ahora la velocidad de paso del gas. De esta 

manera se tiene un nuevo valor para el ancho de la caldera dado por Alibre/{L+do(nt-l)}. Con 

esta acción se consigue reducir la velocidad de paso del gas y, por tanto, reducir el valor del 

coeficiente de película. Si h queda por debajo de 30 W/m^C se reduce el área de paso en un 

10%. 

2.6. En caso de que al tratar de aumentar el producto UA, el diámetro de las aletas se 

haga demasiado grande (las aletas alcanzan un diámetro próximo a la separación entre tubos) se 

aumenta el ancho de la caldera para aumentar la separación entre los tubos, independientemente 

de las consideraciones hechas en puntos anteriores. Esto puede tener como efecto la reducción 

de la velocidad del gas y por tanto del coeficiente de película, que es lo contrario a lo que se 

quiere conseguir. Sin embargo, es necesario hacerlo y los otros factores geométricos que se 

modifican ayudarán a aumentar el coeficiente. 

2.7. Una vez que se llega a un valor del producto UA calculado un 1.5 % como mucho 

diferente del UA buscado se considera que se ha conseguido un acercamiento grueso a la 

solución. A continuación se modifican únicamente los valores de la longitud, del número de 

aletas y del diámetro de estas. Se ha comporbado que estos parámetros permiten ajustar más 

finamente el producto UA si se modifican ligeramente, una vez que se tiene una solución 

aproximada del problema. Ahora se modifican estos valores dando incrementos más pequeños. 

El incremento para la longitud es 2/3 del anterior. Además, si el coeficiente de película está 

dentro de los límites, se aumenta o disminuye el número de aletas por metro de tubo en 5. Si el 

diámetro de las mismas está dentro de los límites se aumenta o disminuye en 0.2 mm. 

Las reglas anteriormente detalladas constituyen lo que se denomina una base de 

conocimiento. Dicha base de conocimiento puede ser integrada en un sistema experto incluido 

en una herramienta informática, que es lo que se ha hecho en el programa de simulación de 

ciclos combinados desarrollado en paralelo a esta Tesis. Este módulo del programa permite 

obtener un prediseño de la caldera de recuperación lo que hace innecesario el acudir a catálogos 
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de suministradores (normalmente no disponibles para el público en general) o a diferentes 

pruebas de configuraciones que lleguen finalmente a una geometría válida. López, García y 

Rapún describen en [45] una metodología que permite el desarrollo de un sistema software 

experto aplicado a un proceso de generación de energía. 

Los puntos anteriores se aclaran a continuación con un ejemplo. 

3.3.6. Ejemplo de cálculo. 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo que hace uso de los procedimientos 

descritos en capítulos anteriores. El ejemplo se presenta de manera detallada para dar idea del 

número de iteraciones necesarias para llegar a una solución. Además se presentan las pantallas 

del programa informático diseñado siguiendo las ideas expuestas. 

Datos de partida 

Se aplicará el método descrito a una turbina de gas + caldera de recuperación de las 

siguientes características: 

- Temperatura exterior: 15°C 

- Presión exterior: LO 13 mbar 

Turbina de gas (150 MW) 

- Caudal de gases en el escape: 506.9 kg/s 

- Pérdida de carga en la admisión de la turbina de gas: lOmbar 

- Relación de compresión del compresor: 12:1 

- Rendimiento isentrópico del compresor: 0.85 

- Rendimiento de la combustión: 0.95 

- Pérdida de carga en la cámara de combustión: 4% 

- Temperatura de entrada a la turbina de gas: 1095 °C 

- Rendimiento isentrópico de la turbina: 0.91 

- Contrapresión en el escape provocada por la caldera de recuperación (25 mbar aprox.) 

Nota: si el valor calculado después del prediseño fuera significativamente diferente del 

aqui propuesto, se podría realimentar el prediseño en un nuevo cálculo. 

Otros datos: 

- Combustible: gas natural (48500 kJ/kg) 
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1 Composición del combustible 1 

cmi%). 91.2 

C2HG ÍZ): 7.4 Aceptar 

C 3 H 8 m : 0.8 

C4H10ra: 0.1 

N 2 m : 0.5 

Cancelar 

Poder Calorífico inferior (kJ/kg): 48500 

Datos en diseño 

Admisión 

Gasto másico de aire (kg/s]: 

Pérdida de carga (mbar): 

Nombre Turbina: 

506.9 «PiiKÍTÍ i» 

10 

Compresor: 

Relación de compresión: 

Rendimiento ísentrópico: 

12 

.85 

Cámara de combustión: 

Rendimiento: 

Pérdida de carga [Z]: 

Turbina 

Temperatura de entrada (K): 

Rendimiento Ísentrópico: 

Escape 

Pérdida de carga (mbar): 

' 

Aceptar 

.95 

4 

13G8.15 

.91 

25 

C<ini,ul'jr 
1 

Curvas Características, 
; 

Con estos datos de partida se obtiene para la turbina de gas: 

-Potencia eléctrica: 146.6 MW 

-Temperatura de escape de los gases: 550 °C 

-Rendimiento térmico de la TG: 32.97 
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Valores en diseño 

Relación de Compresión 

Temperatura de entrada a turbina [K] 

Rendimiento 

Potencia (kW) 

Dosado 

Temperatura de escape [K] 

12,0 

13G8,2 

0,3297 

14G621,1 

0,01904 

823,9 

lAceptar! \ 

Caldera de recuperación. 

- Diferencia de temperaturas en el pinch point: 10 °C 

- 1 nivel de presión. 

Configuración del ciclo 

niveles ae presión 

^ 1 Nivel de presión 

O 2 Niveles de presión en cascada 

O 2 Niveles de presión en paralelo 

Aceptar; Cancelar 

• Diferencia de temperatura en el aproach point: 2 °C 

• Presión del vapor: 50 bar 

• Diferencia terminal de temperatura en el sobrecalentador: 32 °C 

• Temperatura de entrada del agua de circulación: 32.75 °C 
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Datos en diseño de la caldera de recuperación (1 nivel de P) 
Potencia de la TG [kW]: 

Caudal de gases a la entrada (kg/s]: 

Temperatura de los gases [K]: 

Enfriamiento de los gases entre TG y CR [%]: 

D osado empleado en la combustión: 

Presión en el calderín [bar]: 

Presión de condensación (mbar]: 

Diferencia terminal en el sobrecalentador: 

Pinch Poinl: 

Approach Point: 

Aceptar 

|14GG21,1 

50G,9 

823,91 

0 

0,01904 

50 

50 

32 

10 

2 

Salir 

Proceso de cálculo 

Cálculo de los valores del producto UA para los diferentes elementos de la caldera. 

-Temperaturas de los fluidos: 
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ti = tsalida gasesTG = 8 2 3 . 9 K ^ h i = 5 7 3 . 1 4 k j / k g 

•-e ~ '•entrada agua alimentación ~ J^JJ-y JA. 

tb = t,aturación (P=50 bar) = 537.44 K 

ta = ti - Atsobrecaiemador= 823.9-32 = 791.9 K=> ha=3476.69 kJ/kg 

t, = tb = 537.44 K=» ho= hb=3476.69 kJ/kg 

t3 = tb+ Atpi„ehpoint= 537.44 + 10 = 547.44 K ^ h3=275.53 kJ/kg 

td = tb- Atapproachpoim= 537.44-2 = 535.44 K=> hd=l 143.38 kJ/kg 

qi3 = mg(hi - hs) = 506.9 (573.14-275.53) = 150860.2 kW 

mv = qis/ (ha- hd) = 150860.2 / (3476.69-1143.38) = 64.65 kg/s 

h2 = hi - mv• (ha- hb) / mg= 573.14 - 64.65 (3476.69 - 2785.59) / 506.9 = 485 kJ/kg 

t2 = t(h2,Cp) = 744K 

q34 = mv(hd- he) = 64.65 (1143.38 -141.39) = 64784.12 kW 

h4 = h3 - q34/ mg= 275.53 - 64784.12 / 506.9 = 147.73 kJ/kg 

t4 - t (h4,Cp) = 422.32 K=149.17 K 

-Valores de UA (según 3.108): 

^t]n economizador ~ ^J.yo 

UAeoo = mv (hd - he) / At,„economizador = 64.65 (1143.38 -141.39) / 45.95 = 1409.8 kW/K 

^t]n evaporador ~ 0 4 . y Z 

UAeva = mg (h2 - hj) / Atinevaporador = 506.9 (485 - 275) / 64.92 = 1635.41 kW/K 

^tin sobrecalentador ~ " J .0 i 

UAeco = mv (ha - hb) / At,„economizador = 64.65 (3476.69 - 2785.59) / 93.61 = 477.3 kW/K 

- Cálculo del economizador: 

Valores iniciales: 

L = 6m 

Vgas =15 m/s aprox 

b = ntig/ (L pgasVgas) = 5.63 m/s 

104 



nt = numero de tubos en una fila = 10 

nprof = número de filas de tubos en el sentido de paso del gas = 10 

Ipar = separación de los tubos en el sentido de paso del gas = 0.1 m 

do = diámetro de los tubos = 0.051 m 

di = diámetro exterior de los tubos = 0.037 m 

e = espesor de las aletas = 0.0008 m 

z = ntímero de aletas por metro = 100 

d2 = 0.06 = diámetro de las aletas 

Aext = 1.916 m^ (utilizando el numerador de 3.98) 

$a= 1.99 (2.22) 

Aubre = 31.03 m^ (utilizando el numerador de 3.101) 

<I>b = 0.9185 (2.28) 

Tî  = 0.65 (supuesto constante en este caso para cualquier geometría) 

p^ = 0.00998 

O'a =1.6177 (2.33) 

Iperp = separación de los tubos en sentido perpendicular al paso del gas = 0.57 m (3.104) 

Deq= 1.049 m (3.103) 

Pr gas = 0.718 

hg =50.799 W/m^K (3.104) 

Aext total "Aext • nt • uprof =191.64 m^ 

UAec = 9.73 kW/K (el valor buscado es 1409.8) 

nprof=10+l = l l 

do = 0.051+0.0002 = 0.0512 

z = 100+ 5 = 105 

d2 = 0.06 + 0.001 = 0.061 

Aext = 2.068 m'̂  (utilizando el numerador de 3.98) 

a>a = 2.14 (3.98) 

Aubre = 31.02 m^ (utilizando el numerador de 3.99) 
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$b = 0.9181 (3.99) 

r\^ = 0.65 (supuesto constante en este caso para cualquier geometría) 

p^ = 0.009509 

O 'a= 1.713 (3.104) 

Iperp = separación de los tubos en sentido perpendicular al paso del gas = 0.574 m (4.43) 

Deq= 1.048 m (4.43) 

Pr gas = î (T) Cp(T) / k(T) = 0.718 

hg =52.39 W/m^K (4.32) 

Aext total "Aext • ut • nprof =227.56 m^ 

UAec=11.92kW/K 

De nuevo se hacen los mismos incrementos: 

nprof =12 

do = 0.0514 

z=110 

d2 = 0.062 

La repetición del mismo proceso que el descrito anteriormente va proporcionando 

hg (W/m^K) 

54.07 

55.84 

57.71 

59.65 

61.68 

Aext total (m )̂ 

267.91 

313.09 

363.47 

419.48 

481.52 

UAec (W/K) 

14.48 

17.48 

20.97 

25.02 

29.7 

Hasta que con hg = 68.2 W W K y Aext = 708 m ,̂ nprof alcanza 20 (considerado el valor 

máximo). En ese momento comienza a modificarse la disposición en el sentido paralelo al paso 

del gas: 

nprof =20 

n t = l l 

L = L+L*factor de aumento (UAcaicuiado- Uatuscado) = 6.6 
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d2 = 0.071 m 

z=155 

b = mg/ (L pgas Vgas) = 5.12 nVs 

Aext = 4.73 m^ 

Oa = 4.305 

Aiibre = 30.29 m^ 

Ob = 0.896 

ri, = 0.65 

p^ = 0.00644 

O'a = 3.105 

Iperp = separación de los tubos en sentido perpendicular al paso del gas = 0.45 m 

Deq = 0.858 m 

Pr gas = 0.718 

hg =79.96 W/m^K 

Aext totar Aext • nt • nprof =1041 m^ 

UAec = 83.24 kW/K 

Repitiendo el mismo tipo de incrementos, y para las mismas variables, se obtiene: 

hg (W/m^K) 

90.84 

Aext total (m^) 

1343 

UAec (kW/K) 

122 

Al haber superado hg el valor 90 W/m K (considerado máximo válido), no se continua 

aumentándolo. Ahora interesa controlar ese valor y aumentar el área de intercambio. 

nprof =20 

n t=13 

L = L+L*factor de aumento (UAcaicuiado- Uabuscado) = 7.986 m 

d2 = 0.072 m 

z = 160 

Ahora interesa controlar h y, por tanto, el valor de b se calcula ahora a partir del área 

libre (que interesa aumentar para reducir la velocidad de paso del gas) 
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alibre= 1.1 • alibre = 32.51 

b = alibre/(L+do(nt-l)) = 4.7 

Aext = 6.15 m^ 

<í>a = 4.63 

Ob = 0.8649 

n, = 0.65 

p^ = 0.00624 

O'a = 3.31 

Iperp = separación de los tubos en sentido perpendicular al paso del gas = 0.339 m 

Deq = 0.65 m 

Pr gas = 0.718 

hg =88.16 W W K 

Aext total "Aext' nt • uprof =1601 

UAec= 141.14 kW/K 

Repitiendo el proceso descrito: 

hg (W/m^K) 

88.67 

88.98 

89.12 

89.10 

88.93 

88.61 

94.51 

90.09 

85.86 

81.82 

77.95 

Aext total (m^) 

2036 

2573 

3232 

4038 

5020 

6214 

8958 

10068 

11312 

12703 

14260 

UAec (kW/K) 

180.57 

229 

288 

359 

446 

550.7 

846 

907 

971 

1039 

1111 
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74.25 

70.71 

16353 

17947 

1193 

1269 

Durante el procedimiento anterior, cuando se alcanzó para d2 el valor 0.08 no se 

continuó aumentándolo al ser ese el límite superior. Por otro lado, al llegar a 20 filas de tubos 

en sentido perpendicular al paso del gas, se finalizó el aumento de ese valor y tan solo se 

modificó el valor de la longitud de los tubos y del número de aletas. En todos los casos se 

controla que el valor de la separación entre los tubos sea suficientemente inferior al diámetro de 

las aletas y que el veilor del espesor de las aletas sea suficientemente inferior al paso entre las 

imsmas. En el primero de los pasos se aumentaba el valor de b directamente y en el segundo el 

deL. 

En el caso de que algunas de las acciones tomadas anteriormente hubiera provocado que 

el valor de h hubiera descendido demasiado se habría dejado de aumentar el valor del área de 

paso. 

Al finalizar este proceso, considerado un acercamiento grueso a la solución del 

problema, se debe efectuar una regulación fina. Esta regulación fina consiste en ajustar mejor el 

valor de UA a través de la modificación fina de los valores de L, z y d2. En este caso el 

procedimiento ya había llegado al punto en el que tan solo se modificaban esos valores, sin 

embargo se hace una pasada cambiándolos en incrementos menores. 

L 

34.86 

36.06 

35.60 

38.27 

37.24 

39.99 

38.66 

41.37 

39.99 

z 

235 

240 

235 

240 

235 

240 

235 

240 

235 

d2 

0.079 

0.08 

0.079 

0.08 

0.079 

0.08 

0.079 

0.08 

0.079 

hg 

65.49 

64.81 

63.15 

62.43 

61.43 

60.73 

59.97 

59.46 

58.71 

Aext 

21030 

22165 

20634 

23526 

21562 

24584 

22406 

25431 

23178 

UAec 

1377.5 

1436.58 

1303 

1468 

1324.77 

1493 

1343.9 

1512.1 

1360 

Finalmente se llega a un valor suficientemente próximo al deseado caracterizado por: 

L = 41,27 m 

b = 4.70 m 

109 



do = 0.053 m 

nt = 20 

nprof = 20 

d2 = 0.079 m 

z = 235 

e = 0.0008 m 

hg = 0.05757 kW/m^K 

Aext = 23916 m^ 

Uaeco= 1376.8 kW/K 

Para la pérdida de carga del lado del gas se emplean las expresiones descritas en 3.3.4 

Como paso intermedio se tiene el cálculo del factor de fricción/a partir de los valores de las 

relaciones entre lperp/dext=3.67 y Iparalelo/dext = 1.88 y del valor del número de Reynolds. 

Re = 50725 

f = 0.85 

Obteniéndose para la pérdida de carga en el tramo del economizador el valor de 1.25 

mbar. 

Para la pérdida de carga por el lado de los tubos se debe conocer previamente el diámetro 

interior de los mismos. Para ello se utiliza la correlación descrita en el capítulo y que se puede 

encontrar en la referencia [73]. Con ella, a partir de la presión y utilizando un material típico de 

economizadores (SA-209tl-a) se obtiene un diámetro interior de 0.0408 m. Este valor permite 

calcular un valor del número de Reynolds por el interior de los tubos de 500288 y un valor para 

f de 1.29E-2 (Moody con rugosidad 0). El coeficiente por codos (teniendo en cuenta nprof=20) 

resulta ser nb=3.5. Con todo ello la pérdida de carga del lado del agua resulta ser de 0.962 bar. 

El proceso se puede repetir de manera similar para el evaporador y el sobrecalentador (en 

este caso se debe tener en cuenta además el coeficiente de película por el interior de los tubos 

para la determinación de UA). Utilizando el procedimiento descrito se obtiene: 
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1 Parámetros estimados para el economizador 1 

Longitud [m]: 

Diámetro exterior [m]: 

Diámetro interior [m]: 

Anchura (m): 

Número de tubos: 

Número de pasos: 

Separación [m]: 

Número de aletas/m : 

Espesor de aletas (m]: 

Diámetro aletas (m): 

hg (kW/m2K): 

ha (kW/m2K] 

Acer 

41,271 

0,053 

0,0408 

4,709 

20 

20 

0,1 

235 

0,0008 

0,079 

0,0576 

-

»lari [ 

Parámetros estimados para el evaporador 

Longitud (m): 

Diámetro exterior (m): 

Diámetro interior (m): 

Anchura (m): 

Número de tubos: 

Número de pasos: 

Separación (m): 

Número de aletas/m: 

Espesor de aletas [m]: 

Diámetro aletas (m]: 

hg (kW/m2K): 

ha (kW/m2K) 

jAcef 

50,298 

0,053 

0,0408 

4,709 

20 

20 

0,1 

235 

0,0008 

0,079 

0,0548 

-

itari i 
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Parámetros estimados para el Sobrecalentador 

Longitud (m): 

Diámetro exterior (m): 

Diámetro interior (m): 

Anchura (m): 

Número de tubos: 

Número de pasos: 

Separación (m): 

Número de aletas/m : 

Espesor de aletas (m): 

Diámetro aletas [m]: 

hg (kW/m2K): 

ha (kW/m2K) 

Síe, 

15,672 

0,065 

0,051 

3,964 

20 

20 

0,1 

190 

0,001 

0,078 

0,1029 

2,9384 

iíar= \ 

Datos Globales de la Caldera 

Pérdida de carga, lado del gas (mbar]: 

Pérdida de carga, lado del agua (bar]: 

Calor Intercambiado (kW]: 

Vapor producido (kg/s]: 

Superficie de intercambio (m2]: 

Temperatura de salida de gases (K): 

• L._^ScffiNi.í^ i 

27,946 

9,652 

215644,28 

64,66 

57870 

422,32 
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3.4. Modelo para el diseño y el cálculo del comportamiento de la turbina de 
vapor 

3.4.1. Introducción 

La simulación del comportamiento de turbinas de vapor fuera de diseño se hace 

habitualmente a partir de métodos semiempíricos. Este tipo de estudios se suelen basar en el 

trabajo de Spencer, Cotton y Canon (SCC) [65] para determinar el rendimiento de la turbina, la 

línea de expansión y las pérdidas. El método SCC a pesar de su antigüedad sigue teniendo 

validez, y es empleado (con algunas mejoras y correcciones) por muchos de los programas 

comerciales de simulación de ciclos [70]. 

Otra posibilidad consiste en emplear las correlaciones dadas por Kostyuk y Frolov en 

[42] y desarrollar una metodología de cálculo del comportamiento de las turbinas de vapor a 

partir de ellas. 

En ambos métodos se divide la turbina en grupos de escalonamientos y se calcula para 

ellos el rendimiento, haciendo cuando aplican sobre dichos cálculos, las correcciones asociadas 

a la presencia de humedad y de pérdidas en el escape. 

Se describe en primer lugar como se puede implantar el método SCC en un programa de 

simulación de ciclos en general, complementándolo con principios aerodinámicos 

fundamentales. A continuación se presenta el mismo estudio aplicado a las correlaciones de 

Kostyuk y Frolov (K-F). 

A pesar de que los métodos indicados son aplicables a cualquier tipo de turbina de vapor, 

el objetivo fundamental de este estudio es su aplicación a la simulación de ciclos combinados 

por lo que, a lo largo de las descripciones se hacen notar las particularidades de las turbinas 

empleadas en este tipo de ciclos. 

Antes de acometer el estudio fuera de diseño de la turbina de vapor, es necesario tener en 

cuenta ciertos aspectos de diseño. La aplicación final de este estudio será la obtención de un 

método de cálculo del comportamiento fuera de diseño de un ciclo combinado y no 

directamente de un método de cálculo del comportamiento de las turbinas de vapor. Sin 

embargo, al igual que ocurre con la caldera de recuperación, se hace necesario profundizar en el 

diseño de la turbina de vapor para poder establecer una turbina por defecto a partir de un 

mínimo de datos. Dicha turbina diseñada por defecto será la empleada en el análisis fuera de 

diseño del ciclo combinado. Esta necesidad surge de la gran cantidad de parámetros 

especificables en el diseño de una turbina de vapor, que hace imposible solicitar en un análisis 

de ciclo combinado su entrada individual. 

3.4.2. Método de Spencer, Cotton y Canon 

El comportamiento global de las turbinas de vapor depende del rendimiento de los 

escalonamientos individuales, y puede ser determinado calculando el rendimiento de cada uno 
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de ellos, o combinando el rendimiento de grapos de ellos en secciones. El procedimiento de 

cálculo basado en el análisis del rendimiento individual de los escalonamientos no suele ser 

práctico al no existir habitualmente la información de datos de diseño requerida para ello. 

El rendimiento de los grupos turboalternadores se puede predecir de manera precisa 

teniendo en cuenta los siguientes factores: 

por: 

Rendimiento de la línea de expansión, que a su vez está determinada para cada sección 

Caudal volumétrico de vapor 

Relación de expansión 

Presión y temperatura a la entrada 

Diseño del escalonaraiento de regulación si existe 

- Pérdidas en el escape. 

- Caudales de fuga. 

- Pérdidas mecánicas. 

- Pérdidas en el generador. 

El cálculo de la línea de expansión en el método SCC parte de un rendimiento base de 

diseño, que se calcula teniendo en cuenta ciertas características del ciclo. A partir de ese 

rendimiento base se consideran diferentes correcciones debidas al alejamiento de las 

condiciones de diseño. El procedimiento de cálculo de la línea de expansión sigue los 

siguientes pasos: 

En primer lugar se determinan el rendimiento base de la turbina de vapor, que se 

considera fijo para cualquier condición del vapor a la entrada, pero que es cambiante con la 

configuración de la turbina. El trabajo de SCC ofrece los rendimientos base asociados a las 

configuraciones de turbina sin recalentamiento con 2 escalonamientos de regulación girando a 

3600 rpm, cuerpos de alta presión girando a 3600 rpm con uno o dos escalonamientos de 

regulación, cuerpos de presión intermedia girando a 3600 rpm y cuerpos de baja presión 

girando a 3600 o 3800 rpm. 

A continuación se van efectuando correcciones al rendimiento base en función de las 

modificaciones con respecto a los valores de los siguientes parámetros previstos en el balance 

del suministrador de la turbina. 

-Caudal de vapor principal. Se establece una corrección asociada a la variación del 

caudal principal con respecto al balance de diseño proporcionado por el suministrador de la 

turbina. 
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-Escalonamientos de regulación. Se hace una corrección al rendimiento base en función 

de la geometría de los alabes de la rueda de regulación. 

-Relación de expansión. La corrección asociada a la variación en la relación prevista por 

el suministrador tiene en cuanta además el caudal de vapor principal en diseño. 

- Cambios en las condiciones del vapor a la entrada. Tienen en cuenta las modificaciones 

debidas a los cambios en la presión y temperatura del vapor a la entrada de la turbina. 

Otra de las correcciones se hace con respecto al funcionamiento fuera de diseño de la 

turbina de vapor. Esta corrección es del tipo: 

- Funcionamiento de los escalonamientos de regulación a carga parcial. Esta corrección 

está asociada a los cambios en el caudal de vapor principal al modificarse la carga del ciclo. 

Depende de la geometría del escalonamiento. 

- Funcionamiento de la turbina de vapor a carga parcial. Esta corrección se calcula en 

base a los cambios en la relación de expansión al modificarse la carga del ciclo. 

A partir de las correcciones anteriores se tiene un valor para el rendimiento del cuerpo 

estudiado. Con dicho rendimiento se puede calcular el valor del punto final de la línea de 

expansión teórica (ELEP, Expansión Line End Point). 

ELE? = ho - Tit Ahs (3.131) 

Si la turbina girara a una velocidad diferente de 3600 rpm, sería necesario incluir otras 

modificaciones asociadas al cambio de velocidad. 

Por último, se introducen las modificaciones asociadas a las pérdidas en el escape, 

calculadas en función de la velocidad de salida del vapor. La velocidad de salida, depende entre 

otros aspectos del área de salida de la turbina, del número de cuerpos y de las condiciones del 

vapor (especialmente de la humedad y del volumen específico). 

Una vez obtenida la pérdida en el escape se calcula la entalpia del vapor a la entrada del 

condensador con: 

UEEP = ELEP + (pérdida en escape)(0,87)(l-0,01Y)(l-0,0065Y) (3.132) 

Donde Y es el porcentaje de humedad en el punto ELEP. 

Además, se tienen en cuenta otras correcciones asociadas a las fugas, a las pérdidas 

mecánicas y a las pérdidas en el alternador. En el estudio de SCC se indica un método 

simplificado para calcular las fugas en función de ciertos parámetros geométricos y 

termodinámicos. 

El trabajo de SCC proporciona curvas y expresiones empíricas para calcular cada una de 

las pérdidas y correcciones antes descritas. Para facilitar su implantación en un sistema 

informático se dan, además, las ecuaciones matemáticas que representan las curvas como 

anexos. 
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3.4.3. Método de Frolov-Kostyuk. 

El cálculo de la línea de expansión del vapor en turbinas de múltiples escalonamientos se 

hace de la siguiente manera. 

La turbina de vapor normalmente se diseña especific£indo los siguientes parámetros: 

- Potencia eléctrica del alternador 

- Parámetros iniciales del vapor 

- Parámetros del vapor recalentado (si hay) 

- Presión del vapor en el escape 

- Velocidad de giro del rotor 

A lo largo de la línea de expansión el volumen específico del vapor crece enormemente. 

En función de ese crecimiento pueden clasificarse las diferentes etapas en etapas de regulación, 

escalonamientos iniciales no controlados, escalonamientos intermedios y etapas finales de baja 

presión. Los rendimientos característicos de cada una de las etapas genéricas anteriormente 

descritas son claramente diferentes. 

ijEscalonamiento de regul. 

Escalonamientos 

intermedios 

Escalonamientos finales 

Pérdida en el escape 

Fig 3.6. Cálculo de la línea de expansión 

El escalonamiento de regulación es el primer escalonamiento de las turbinas controladas 

por sectores. Tiene peor rendimiento que el resto de los escalonamientos pero permite asegurar 

un flujo de caudal uniforme a las etapas siguientes. Pueden encontrarse uno o dos 

escalonamientos. El escalonamiento de regulación está separado del resto por una cámara 

espaciosa, que es esencial para la distribución del vapor en el sentido tangencial sin pérdidas 

aerodinámicas (muy importante cuando solo hay abiertos algunos sectores). Normalmente este 

escalonamiento es de acción y de una sola etapa para saltos bajos (80-120 kJ/kg). La otra 

opción (salto grande con dos escalonamientos) tiene ventajas económicas al ser menor el 

número de escalonamientos intermedios no controlados posteriores. Sin embargo reduce el 

rendimiento ya que el rendimiento de los escalonamientos intermedios no controlados es mejor 
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que el de los dos de regulación. De todas maneras se debe considerar el efecto del 

recalentaniiento del vapor que hace que en las turbinas se recupere parcialmente la pérdida en 

los siguientes escalonamientos. 

Los escalonamientos no controlados iniciales se caracterizan por una baja altura del 

alabe del estator, y por tanto por pérdidas importantes. 

Los escalonamientos intermedios tienen alturas mayores y en su diseño se consiguen 

rendimientos elevados con mayor facilidad. 

Los escalonamientos finales están afectados por las grandes alturas de los alabes que 

pueden hacer necesario dividir los flujos. Además, en ellos hay que tener en cuenta las pérdidas 

asociadas a la existencia de humedad, así como las pérdidas por velocidad de salida en el 

escape. Estas pérdidas en el escape están en tomo a Cill = 20-40 kJ/kg 

Determinación de la línea de expansión. 

El objetivo de este estudio es la determinación de una línea de expansión h-s aproximada, 

a partir de los datos del vapor antes de la válvula de parada, y del menor número de entradas de 

diseño posibles. Esta línea de expansión, junto con los datos de diseño deducidos servirá de 

base para el cálculo de las líneas de expansión modificadas al variar las condiciones de entrada 

del vapor. 

Las correlaciones de Frolov-Kostyuk permiten calcular los rendimientos de las etapas 

anteriores y las correcciones que les aplican para, a partir de ellos deducir la línea de 

expansión. 

Para calcular los parámetros del vapor antes de las toberas del estator se puede estimar la 

pérdida de carga en la válvula con: 

AP„ = -0,01P„ (3.133) 

Si existe escalonamiento de regulación se debe estimar su rendimiento para establecer las 

condiciones del vapor antes de los escalonamientos no controlados. Las ecuaciones 

semiempíricas obtenidas por F-K son las siguientes. 

Para escalonamientos de una única etapa: 

77,, = K„,m3-^^4PjV„) (3.134) 

Para escalonamientos de dos etapas: 

Vriu -K,.„mO-^^4PJv„) (3.135) 
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Donde ku/d se da en las figuras de la página 118 de [42] (u velocidad tangencial 

calculada en función del régimen de giro y del diámetro de la rueda, y C] velocidad estática a la 

entrada, calculada a partir del salto), G es el gasto másico de vapor, Po la presión del vapor a la 

entrada y Vo el volumen específico del vapor a la entrada. 

El rendimiento de los escalonamientos no controlados es, para una turbina girando a 50 

s-\ 

;/„. = (0,925 - • ^ ) ( 1 + • ^ ^ - ^ ) ( 1 - C , ) (3.136) 
Gv 20000 '^ ^''' 

Donde G es el gasto másico de vapor que atraviesa la turbina, v es el volumen especifico 

del mismo, Ho es el salto disponible para los escalonamientos y êv es del orden de 0,01 y está 

dado por: 

C = - s e n ' a , (3.137) 
z 

Para los últimos escalonamientos el rendimiento está dado por: 

, , ^ = 0 , 8 7 0 ( l + i £ ^ Í Í Í Í ^ ) - ^ (3.137) 
" 10000 H'f 

2 fí d/i-r 

Si la expansión se produce en zona húmeda (después de la línea de Wilson) el 

rendimiento para el tramo húmedo se corrige con el coeficiente: 

^wf =! -«> , / • ^ ^ ^ (3.139) 

donde a„f es un coeficiente en tomo a 0,8 y Xi y X2 son los títulos del vapor al comienzo y 

al final de la expansión en la zona húmeda. 

Los parámetros todavía desconocidos dependen de: 

- número de escalonamientos 

- diámetros de los escalonamientos 

- distribución de los saltos 

Para el último tramo (baja presión): 

Gv 
Q. = nd^l^ = (3.140) 

Cj sen a2 
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a2 se puede estimar en tomo a 90° y C2 a partir de la pérdida en el escape. Si el valor 

obtenido para Q. es grande en comparación con los valores dados por la tabla 5.1 de [42] es 

necesario dividir los flujos. 

El valor promedio del diámetro del último escalonamiento viene dado por: 

d = J— (3.141) 
V 17C 

donde i es el número de flujos de la turbina y 0 es la relación entre el diámetro y la 

longitud del alabe y está entorno a 3. 

Para el cálculo del rendimiento de los escalonamientos intermedios es necesario conocer 

el salto. Para ello se puede partir del salto total disponible, y calcular el valor de êv tal que 

produzca un rendimiento dado (base). Con ese rendimiento se calcula la línea de expansión y se 

calcula el punto de entrada en la línea de Wilson. Con el salto hasta ese punto se repite el 

proceso hasta que converge. El resto de la línea de expansión se puede considerar de baja 

presión. 

Una vez calculado el punto final de expansión se calculan las pérdidas en el escape o se 

considera por defecto que estas representan en tomo al 6% del salto total [42]. 

Con el procedimiento descrito tan solo es necesario introducir por parte del usuario los 

valores del salto previsto para el escalonamiento de regulación, un rendimiento base y una 

estimación de las pérdidas en el escape. 

Una vez calculados todos los puntos de la línea de expansión en diseño es posible 

calcular el funcionamiento fuera de diseño para cada tramo aplicando las mismas ecuaciones 

con las nuevas condiciones del vapor entrante, o bien modificar los calculados siguiendo 

expresiones publicadas en las que se relaciona la razón del rendimiento de un escalonamiento 

con el rendimiento de diseño en función de la relación cinemática. En esta tesis se ha seguido la 

primera opción debido a la limitación en la validez de dichas correlaciones públicas. 

En caso de existir extracciones en la turbina o considerarse fugas entre cuerpos, los 

tramos se modifican en función de los caudales de vapor que los atraviesan. Sin embargo en los 

ciclos combinados no es conveniente el hacer el ciclo regenerativo y por tanto no suelen existir 

extracciones. 

La mayor complejidad existente en la implantación informática de la metodología 

propuesta está en la determinación del momento en el que la línea de expansión atraviesa la 

línea de Wilson. Sin embargo el resto de los cálculos se realizan de manera muy sencilla, lo que 

permite una evaluación rápida del funcionamiento fuera de diseño de las turbinas de vapor. 

A pesar de que entre las correlaciones de F-K existen aquellas relacionadas con las 

pérdidas mecánicas, pérdidas en el generador y fugas, se considera que dada la facilidad de 

aplicación del método no es conveniente complicarlo con ellas. 
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Además, en la referencia [42] se encuentran maneras de calcular las dimensiones 

geométricas de la turbina más importantes. 

Comprobación de la metodología propuesta. 

Con el objeto de asegurar la validez de la metodología propuesta se compararon los 

resultados obtenidos mediante su aplicación con el funcionamiento proporcionado por un 

fabricante de turbinas de vapor. La turbina elegida para la comparación es la de la CT. Foix, 

suministrada por ABB. 

La entalpia del vapor a la salida del escalonamiento de regulación calculada por el 

método F-K es de 3086,21 kJ/kg mientras que la proporcionada por el fabricante es de 3083,1. 

La entalpia en el escape de la turbina calculada por las correlaciones de F-K es de 2292,44 

mientras que la proporcionada por ABB es 2297,15. 

Además de la comprobación anterior, se compararon las correlaciones de F-K con los 

rendimientos de los escalonamientos individuales calculados utilizando las expresiones de 

Soderberg. Esta última metodología proporciona resultados aceptados umversalmente pero 

exige su aplicación a cada uno de los escalonamientos individuales hasta llegar a la presión de 

condensación, además de solicitar muchas más entradas de diseño que la metodología 

propuesta. El resultado de la comparación permitió asegurar la validez de los resultados de las 

correlaciones propuestas, y su ventaja sobre la necesidad de la aplicación de la metodología de 

Soderberg a cada uno de los escalonamientos individuales de la turbina de vapor. 

Como ya se ha dicho, cuando la turbina estudiada está dotada de extracciones, o se 

consideran las fugas, las correlaciones siguen siendo válidas. En estos casos es necesario 

modificar los caudales y los saltos de cada uno de los tramos de las expansiones. En los ciclos 

combinados no se suelen considerar extracciones, pero si que tienen lugar adiciones de vapor a 

diferentes niveles de presión en el caso de los ciclos combinados de varios niveles de presión. 

La forma de tratar la evolución de la línea de expansión es la misma que en el caso de las 

extracciones, teniendo en cuenta que además de modificarse el caudal de vapor que se expande, 

las condiciones del vapor a la entrada del siguiente tramo son las resultantes de la mezcla. 

3.4.4. Conclusiones 

En este capítulo se han descrito dos metodologías diferentes para el cálculo fuera de 

diseño del comportamiento de las turbinas de vapor. 

La metodología de SCC es más precisa y detallada que la de F-K, y es ampliamente 

utilizada por los códigos comerciales de simulación de ciclos de vapor. Sin embargo, la 

metodología de K-F es fácil de aplicar, proporciona resultados suficientemente válidos para el 

nivel de detalle requerido por estudios del nivel que se pretenden realizar. Además, la 

metodología de F-K requiere muy pocas entradas por parte del usuario y, por tanto, es muy 

adecuada para su aplicación a herramientas informáticas sencillas. 
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CAPITULO 4 



4. OPTIMIZACION DEL DISEÑO DE LOS CICLOS COMBINADOS DE TURBINAS 

DE GAS Y VAPOR. 

4.1. Objetivos de la optimización 

El objeto de este capítulo es hacer un análisis detallado de la influencia de los 

parámetros de diseño en el funcionamiento de un ciclo combinado con turbina de gas y de 

vapor. Se trata en definitiva de obtener un procedimiento para la optimización del diseño de 

dichos ciclos. Se ha particularizado el estudio para un ciclo con un nivel de presión. Los 

parámetros de diseño que se estudiarán se pueden clasificar dentro de dos grupos: parámetros 

de tipo termodinámico y parámetros de tipo geométrico. 

Se hace uso de las dos formas de los coeficientes de influencia descrita en el capítulo 

3.1. para cuantificar el efecto de las modificaciones sobre ambos tipos de parámetros. La 

separación de ambos tipos de análisis se hace con dos objetivos. En primer lugar, por 

comodidad y claridad en el desarrollo. En segundo lugar, es previsible que los resultados de 

ambos análisis sean contrapuestos y deban ser comparados desde el punto de vista económico. 

El estudio termodinámico se puede enfocar como un análisis dirigido a obtener un 

rendimiento óptimo mediante la definición de parámetros de diseño del ciclo de vapor y de la 

caldera de recuperación de calor. El resultado de este estudio proporciona como consecuencia 

una superficie de intercambio definida para la caldera de recuperación de calor. Este tipo de 

estudio es el habitual cuando se parte desde cero en el diseño de un determinado ciclo. 

El estudio geométrico, por su parte, se puede enfocar como un análisis orientado a la 

elección de los elementos más adecuados de la caldera de recuperación de forma que sea la 

caldera más adecuada para recuperar el calor de una corriente de gases con unas condiciones de 

temperatura fijadas. Este último estudio puede tener interés cuando la inversión en la caldera de 

recuperación está limitada o para hacer un ajuste fino de los resultados del diseño a partir del 

análisis termodinámico. La limitación económica puede fijar la superficie máxima de 

intercambio y por tanto se trata de encontrar la mejor manera de disponer los elementos de la 

caldera para un área de intercambio fija. También puede tener otras aplicaciones interesantes. 

Por ejemplo, como es conocido, algunas centrales de fueloil actualmente no se utilizan por su 

elevado coste de explotación, pero pueden adaptarse al ciclo combinado introduciendo ciertas 

modificaciones en la planta, en concreto en la caldera. La aplicación de este estudio podría 

servir como base para establecer hasta qué punto interesa modificar la caldera y qué 

repercusiones puede tener. 

Nótese que cada uno de estos estudios tiene una significación económica diferente. El 

obtener un rendimiento global óptimo para el ciclo combinado está ligado con los costes de 

inversión puesto que tener un buen rendimiento implica hacer una inversión mayor en la 

caldera. El otro planteamiento es considerar fijada la inversión y tratar de sacar el mayor 

rendimiento posible de la misma, lo cual va ligado a los costes de explotación. 
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La conjunción de los dos análisis propuestos puede servir en definitiva para optimizar 

el ciclo combinado en cuanto a los parámetros de diseño, que son determinantes tanto en el 

funcionamiento global del ciclo como en su costo de inversión y explotación. 

A lo largo de este capítulo se describe en primer lugar la herramienta informática 

empleada en la simulación con el objeto de explicar su uso y posibilidades. A continuación, se 

describen estudios preliminares, a un nivel más teórico, de los efectos de la elección de los 

parámetros de diseño desde un punto de vista tanto termodinámico como geométrico. Por 

último, se proporcionan los resultados obtenidos en la aplicación de los coeficientes de 

influencia al diseño de los ciclos combinados. 
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4.2. Herramientas empleadas en la optimización. 

4.2.1. Metodología empleada para el desarrollo de las herramientas. 

Las técnicas de simulación descritas en el capítulo 3 han sido implantadas en un 

programa informático con el objeto de automatizar el proceso de optimización. Como ya se ha 

dicho, la necesidad de desarrollar un programa propio, a pesar de la existencia de múltiples 

códigos comerciales destinados a la simulación de los ciclos combinados, procede del deseo de 

hacer uso de los coeficientes de influencia por un lado, y de la necesidad de contar con un 

prediseño de la caldera de recuperación propuesto por un sistema experto, por el otro. El 

desarrollo de este sistema informático aporta, además, innovación al estudio objeto de la Tesis. 

Por tanto, en paralelo a esta Tesis se desarrolla un programa informático, cuyo algoritmo 

simplificado se muestra en el anexo 2, que es capaz de facilitar el prediseño de los ciclos 

combinados mediante algoritmos de cálculo semi-expertos. Una vez obtenido el prediseño de 

los ciclos combinados el sistema informático desarrollado es capaz de analizar el 

comportamiento tanto en diseño como fuera del mismo, con carácter general, de la planta de 

ciclo combinado propuesta. En el programa desarrollado, además, se incluyen los algoritmos de 

cálculo de los coeficientes de influencia de los parámetros de los ciclos combinados descritos a 

lo largo de la Tesis. 

La combinación de una adecuada simulación informática con un procedimiento de 

optimización de los parámetros geométricos y termodinámicos del ciclo basados en los 

coeficientes de influencia lleva a la obtención de una metodología óptima de diseño de los 

ciclos combinados para cada aplicación. 

La metodología empleada para la codificación del sistema experto se describe en 3.3.5. 

El procedimiento de cálculo de los coeficientes de influencia, sus ventajas, y su 

aplicación a los ciclos combinados se describe en 3.1. 

4.2.2 Descripción de la simulación 

Para conseguir los objetivos que se persiguen en esta tesis es preciso disponer de un 

código informático que simule el comportamiento de los ciclos combinados de gas y vapor. En 

tanto en cuanto el código es la base para obtener los resultados deseados, es aconsejable 

describir el funcionamiento del mismo en sus aspectos generales. 

En este apartado se hace una descripción más o menos detallada del código que se ha 

utilizado para el estudio de los ciclos combinados. No se pretende indicar cada una de las líneas 

del código ni las ecuaciones que se encuentran debajo de él, sino describir el objetivó básico 

que se persigue y el modo de realizarlo mediante un ordenador. Las ecuaciones empleadas se 

describen de manera detallada en el capítulo 3. El algoritmo simplificado del programa 

informático se da en el anexo 2. 
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Ya se ha comentado en repetidas ocasiones que el ciclo combinado de gas y vapor consta 

de tres parcelas diferenciadas como son el ciclo de gas, el de vapor, y la caldera de 

recuperación de calor que sirve de nexo de unión entre los mismos. 

Ciclo de gas. 

El proceso básico que se sigue para el ciclo de gas se resume a continuación en los 

siguientes apartados: 

• Elección del modelo de turbina. 

• Datos de diseño. 

• Cálculo en diseño del ciclo de gas. 

• Cálculo fuera de diseño. 

• Resultados. 

A continuación se va a hacer una descripción de cada uno de estos apartados. 

- Elección del modelo de turbina. 

Es posible elegir entre 5 tipos de turbinas cuyas características se detallan a 

continuación. La elección de estas 5 turbinas permite hacer un barrido significativo de las 

gamas de potencias desarrolladas comercialmente en la actualidad. 

TrRBI\A 

Propiedad 

Gasto másico(kg/s) 

Potencia (kW) 

Pérdida de carga en 
admisión (mbar) 

Relación de 
compresión 

Rendimiento 
isentrópico del 
compresor 

Rendimiento de la 
cámara de 
combustión 

Pérdida de carga (%) 
en cámara de 
combustión 

Temperatura de 
entrada a turbina (K) 

Rendimiento 
isentrópico de 
turbina 

GE LM5000A 

120.2 

35000 

20 

30 

0.85 

0.95 

4 

1429 

0.91 

GE LM2500PE 

66.6 

25000 

10 

18.4 

0.85 

0.95 

4 

1513 

0.9 

GEPG7111E 

274.4 

82000 

20 

11.7 

0.85 

0.95 

4 

1377 

0.91 

BASTAN VI 

4.4 

650 

20 

5.5 

0.85 

0.95 

4 

1073 

0.89 

E 150 MW 

506.9 

150000 

10 

12 

0.85 

0.95 

4 

1368 

0.91 
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Pérdida de carga en 
escape (mbar) 

40 25 40 40 25 

Tabla 4.1. Características de las turbinas de gas empleadas por defecto. 

Además de elegir la turbina de gas, opcionalmente se pueden modificar las curvas 

características estándar del compresor mediante procedimientos de abombamiento y giro 

descritos por Martín en [48] 

También es posible introducir manualmente los datos de una turbina ficticia. A 

continuación se muestra la pantalla de presentación del código para los datos de diseño. 

1 Datos en diseño 

Admisión: 

Gasto másico de aire (kg/s): 

Pérdida de carga (mbar): 

Compreso 

Relación de compresión: 

Rendimiento isentrópico: 

Cámara de con 

Rendimiento: 

Pérdida de carga [%\, 

Turbina: 

Temperatura de entrada (K): 

Rendimiento isentrópico: 

Escape: 

Pérdida de carga (mbar): 

Aceptar 

506.3 

10 

r; 

12 

.85 

ibustión: 

.95 

4 

1368.15 

.91 

25 

Cancelar 

NIombre Turbina: 

E150MW j r j 

Curvas Características 

Fíg. 4.1. Selección de los parámetros de la turbina de gas 

Datos de diseño. 

Una vez elegida la turbina son necesarios algunos datos adicionales para comenzar el 

cálculo. En concreto las condiciones exteriores y el tipo de combustible que se va a utilizar. 

Estos datos se pueden introducir en la siguiente pantalla: 
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1 Paiámetros del análisis fuera de diseño B I 

Temp 

Pr 

ñégime 

Número d( 

^Aceptar la i 

Aceptar 

eratura exterior (C) 15 

esión exterior (bar): 1.013 

n relativo a diseño: 1 

3! puntos a:analizar: 150 

:;omposicÍDn del combustible por defecto 

Cancelar 

Fig. 4. 2. Condiciones exteriores ycomposición del combustible. 

En cuanto al combustible, se ha supuesto inicialmente que se trata de gas natural. El gas 

natural tiene distintas composiciones en función de su procedencia por lo que se puede 

introducir también la composición del mismo. La composición se define con 5 coeficientes que 

determinan el porcentaje de CH4, CiHe, C3H8, C4H10 y N2, que son sus componentes más 

significativos. Además se debe especificar también el poder calorífico del combustible. 

1 Composición del combustible 

Zm[Z\. 84.05 

C 2 H 6 m : 12.79 

C3H8 [XI 2.03 

C4H10(X1; 0.33 

N 2 m : 0.8 

Poder Calorífico inferior (kJ/kg): 

Aceptar 

Cancelar 

48500 

HH^i 

Fig. 4. 3. Composición del combustible. 

Aparte de estos datos se debe indicar el régimen de giro relativo al régimen de diseño y 

el número de puntos que se quieren analizar. Ver Fig 4.2. 

- Cálculo en diseño del ciclo de gas. 

Con los datos anteriores se puede proceder al cálculo en diseño de la turbina de gas. Se 

trata de calcular los parámetros que caracterizan el funcionamiento en diseño de la turbina de 

gas como pueden ser la potencia, el dosado, y la posición de todos los puntos sobre el diagrama 

T-s. 

Los resultados del cálculo en diseño se resumen en la pantalla siguiente: 
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IValores en diseño 

Relación de Compresión: 

Temperatura de entrada a turbina [K): 

Rendimiento: 

Poteiicia (kW): 

D osado: 

Temperatura de escape (K): 

Acepta 

12,0 

13G8,2 

0,3326 

151953,1 

0,0195G 

818,4 

r 

HHHT^ 

Fig. 4. 4. Valores en diseño de la turbina de gas. 

- Cálculo fuera de diseño. 

Es muy interesante analizar el funcionamiento de la turbina de gas a lo largo de todo el 

margen operativo de velocidades y potencias. De este estudio se pueden deducir resultados 

interesantes como la variación del rendimiento o el consumo específico a lo largo de todas las 

condiciones operativas posibles. 

La turbina de gas está compuesta por el compresor, la cámara de combustión y la 

turbina. El comportamiento de cada uno de estos elementos por separado queda caracterizado 

por las curvas características que ya fueron presentadas en el capítulo de descripción de los 

ciclos combinados. Cuando éstos elementos están integrados en un conjunto el margen de 

condiciones operativas se reduce debido a las condiciones de compatibilidad que impone el 

acoplamiento entre los mismos. El problema está en determinar los puntos de funcionamiento 

compatibles y situarlos sobre las curvas características. De este modo sobre cada mapa de 

curvas características existirán una serie de puntos de compatibilidad. 

La simulación se particulariza para el caso de una turbina de gas en montaje de eje 

simple que es el tipo de montaje empleado en la generación de energía eléctrica. 

El procedimiento de cálculo es el descrito en el capítulo 3 

Para cada punto de las curvas características analizado se obtienen unos parámetros 

característicos definidos, entre los que destacan los siguientes: 

• Relación de compresión. 

• Gasto másico. 

• Temperatura de salida del compresor. 

• Temperatura de entrada a turbina. 

• Temperatura de escape. 
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• Potencia. 

• Rendimiento. 

• Dosado. 

1 Resultados 

£d¡cicin 

nadc= 1 

ma(kg/s) 
506,87451 
506,87869 
506,88248 
506,88599 
506,88928 
506,89221 
506,89499 
506.89746 
506,89978 
506,91879 
506,91879 
506,91879 
506,91879 
506,91879 
506,91879 
506,91879 
506,91879 
506,91879 
506,91879 
506,91879 
506,91879 
506,91879 

4 

relcomp 
12,377 
12,331 
12,284 
12,237 
12,191 
12,144 
12,097 
12,051 
12,004 
11,957 
11,910 
11,864 
11,817 
11,770 
11,724 
11,677 
11,630 
11,583 
11,537 
11,490 
11,443 
11,397 

W(kWl T03(k) 
187095,7 
182731,3 
178384,1 
173921,6 
169583.0 
165236,4 
160908,6 
156652,2 
152285,5 
148678,4 
145092,6 
141557,8 
138048,7 
134641,4 
131130.8 
127646.8 
124187.2 
120753.6 
117345.9 
113964.0 
110608.0 
107276.8 

Ver Gráficas 

1477,7 
1464,1 
1450.5 
1436.9 
1423.3 
1409,8 
1396,3 
1382,7 
1369,3 
1357,0 
1345,0 
1333.0 
1321,1 
1309,2 
1297,3 
1285.5 
1273.7 
1261.9 
1250.2 
1238,5 
1226,8 
1215,1 

Dosado 
0.022740 
0.022341 
0,021943 
0,021547 
0,021152 
0,020760 
0,020370 
0.019981 
0,019594 
0,019245 
0,018905 
0,018566 
0,018229 
0,017894 
0,017561 
0,017230 
0.016900 
0.016573 
0.016247 
0.015923 
0.015601 
0.015281 

1 

Rend T05(K) 
0,3523 877.4 
0.3502 870.0 
0.3481 862,6 
0.3456 855.4 
0,3433 848,1 
0,3408 840,8 
0,3382 833,5 
0.3357 826,2 
0,3328 819,1 
0,3308 812.0 
0,3286 805.3 
0,3264 798,4 
0,3242 791.6 
0,3222 784.7 
0,3197 778.0 
0,3172 771,3 
0,3146 " f64,5 
0,3120 757,8 
0,3092 751.1 
0,3064 ; f'44,4 
0,3035 737,8 
0,3006 731,1 

Menú Principal 

A 

H 

Fig. 4. 5. Resultados fuera de diseño de la turbina de gas. 

Y gráficamente, por ejemplo: 

Rendimiento vs Potencia 

T03 vs Potencia 

ií> T05 vs Potencia 

Consumo Específico vs Potencia 

Terminar 
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1 Rendimiento vs Potencia [kW] | 
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Fig. 4. 6. Resultados de la turbina de gas fuera de diseño 

Ciclo de vapor 

Se debe tener en cuenta que el calor suministrado a este ciclo procede de los gases 

calientes de la turbina de gas. La temperatura y el caudal de estos gases será variable con el 

grado de carga de la turbina. Esto quiere decir que el foco de calor es variable. Como el ciclo de 

vapor se diseña para unas condiciones determinadas ha de suponerse inicialmente que la turbina 

de gas funciona en las condiciones nominales. En estas condiciones el problema que se plantea 

es fijar unas condiciones de diseño para el ciclo de vapor y encontrar la caldera que sea capaz 

de suministrar dichas condiciones. 

Una vez obtenida la caldera que suministra las condiciones termodinámicas de diseño 

requeridas es posible que la turbina de gas deba funcionar a distinto grado de carga que el 

nominal. Esto repercute en la cantidad de calor suministrable al ciclo de vapor. En 

consecuencia surge el segundo problema básico dada una caldera de recuperación de calor y 

unas condiciones de operación de la turbina de gas calcular las condiciones termodinámicas que 

suministra la caldera. 

Los dos problemas anteriores tienen una base común. Para resolverlos se utilizan las 

mismas ecuaciones (descritas en 3.3). La diferencia estriba en que las incógnitas no son las 

mismas y el proceso de resolución es distinto en cada caso. 
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En el primer caso serán conocidas las condiciones de los fluidos y las incógnitas serán 

las dimensiones de la caldera y la disposición geométrica de sus elementos. En el otro caso será 

al revés. 

Tanto en un caso como en otro será necesario calcular el coeficiente global de 

transmisión de calor, que actúa como una incógnita intermedia entre variables térmicas y 

geométricas. Recordemos que en un cambiador de calor se pueden establecer dos ecuaciones 

básicas. Una procede del balance de calor y expresa que el calor que cede un fluido es recogido 

por el otro. La otra ecuación indica el modo de intercambio de calor a través del coeficiente 

global de transmisión de calor. 

Por tanto, en la evaluación del coeficiente global de transmisión se deben tener en 

cuenta dos aspectos distintos: 

• Condiciones termodinámicas de los fluidos. 

• Geometría de la caldera. 

Para hacer una descripción de la simulación del ciclo de vapor se particularizará para 

un único nivel de presión y se seguirá una secuencia de pasos ordenados como sigue: 

• Parámetros de diseño. 

• Cálculo de la caldera dadas las condiciones termodinámicas de diseño. 

• Cálculo de las condiciones termodinámicas dada la caldera. 

\ Configuración del ciclo 

-Niveles de presión 

0 1 Nivel de presión 

O 2 Niveles de presión 

O 2 Niveles de presión 

en cascada 

en paralelo 

Aceptar Cancelar 

Fig. 4. 7. Selección de la configuración del ciclo. 

- Parámetros de diseño. 

De entre todos los parámetros que pueden caracterizar el ciclo de vapor de un ciclo 

combinado aparecen una serie de datos básicos para el diseño del ciclo de vapor y en concreto 

para la caldera de recuperación de calor como son los siguientes: 
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• Presión en calderín. 

• Presión de condensación. 

• Diferencia terminal de temperaturas en el sobrecalentador. 

• Pinch Point. 

• Approach point. 

Estos datos son los que se pretenden imponer en el diseño de la caldera de 

recuperación. La elección de cada uno de ellos tiene implicaciones sobre el rendimiento del 

ciclo combinado y sobre el funcionamiento de la caldera de recuperación. Al determinarlos se 

deben tener en cuenta consideraciones de tipo termodinámico y económico. 

Pero existen otro tipo de datos que son el resultado del funcionamiento en diseño de la 

turbina de gas. Estos datos son los siguientes: 

• Potencia de la turbina de gas. 

• Gasto másico de gases de entrada a caldera. 

• Temperatura de entrada de gases a la caldera. 

• Enfriamiento de los gases entre escape de la turbina y entrada a la caldera. 

• Dosado empleado en la combustión, que dado el combustible determina la 

composición de los gases de entrada a la caldera. 

talos en diseño de la caldera de recuperación [1 nivel de P) 

Potencia de la FG (kW): 

Caudal de gases a la entrada (kg/s): 

Temperatura de los gases (K): 

Enfriamiento de los gdscs entre T(j y CR ÍZ\. 

üusddo empleado en la combustión: 

Presión en el calderín (bar): 

Presión de condensación (mbar): 

Diferencia terminal en el sobrecalentador: 

Pincli Point: 

Approach Point: 

Aceptar 

151953,0Ü 

50G,9 

818,37 

0 

U.01956 

50 

50 1 

32 ¡ 

10 j 

2 

Salir 

Fig. 4. 8. Datos en diseño de la caldera de recuperación. 
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• Cálculo de la caldera dadas las condiciones termodinámicas de diseño. 

Este apartado aborda el primer problema planteado en la introducción de la simulación 

del ciclo de vapor. Recordemos que el problema consiste en fijar unas determinadas 

condiciones termodinámicas para el ciclo de vapor y calcular una caldera que proporcione 

dichas condiciones. 

El proceso que se sigue se para la obtención de la caldera se explica en el capítulo 3. 

Parámetros estimados para la Caldera. 

ECONOMIZADOR EVAPORADOR SOBRECALENTADOR 

Longitud (m): 142,785 

Diámetro exterior (m): 

Diámetro interior (in): 

52,047 

0,053 0,053 

0,041 0,0408 

20 

Anchura (m): 14,709 

Número de tubos: 

Número de pasos: 

Separación (m): 

Número de aletas/ro : 

4,709 

20 

20 20 

0,1 0,1 

230 235 

Espesor de aletas (m): 10,0008 

Diámetro aletas (m): 

0,0008 

0,079 0,079 

Área del elemento lm2J: 124327 

% del área total: 140,27 

301G1 

49,93 

Área TOTAL (m2): G0407 

• Proporción de área de cada elemento sobre el total — 

X Economizador 

% Evaporador 

% Sobrecalentador 

40,27 

49,93 Modificar geometría 

9,8 

20,949 

0,065 

0,0509 

3,9G4 

20 

20 

0,1 

185 

0,001 

0,077 

5919 

9,8 

Aceptar 

Fig. 4. 9. Geometría propuesta por el sistema. 

Llegados a este punto, el usuario podría modificar la geometría propuesta por el sistema 

semi-experto de diseño de calderas o aceptar esta. 
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• Datos globales de caldera. 

Caldera calculada 

Pérdida de caiga, lado del gas (mbar): 

Pérdida de carga, lado del agua (bar): 

Calor Intercambiado (kW): 

Vapor producido (kg/s): 

Superficie de intercambio [m2): 

Temperatura de salida de gases (K): 

Presión en el calderín (bar): 

Energía del vapor principal (kW): 

Diagramas de Temperaturas 

1G,449 

11,3GG 

217361,41 

G5,42 

60407 

425,13 

50, 

94229,9 

1 
Caldera modificada 

22,467 

15,083 

213126,81 

63,93 

60408 

433,17 

49,5 

93994,5 

Aceptar 

Fig. 4.10. Caldera propuesta y caldera modificada. 

Y podría ver el efecto de las modificaciones sobre un diagrama de temperaturas. 

Diagramas de Temperatura para calderas inicial y modificada. 

imprimir 

T(KJ 
818 

30B 

t 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 

1 I 

J i^ 
ií^// 

'¿....ijíl 
1 - yy i - -J . 

'/ 1 ; 
^ 1 1 

J' 1 1 

l i l i ^ J f \ "n 

rpí^: 'r i r-f-\ i 

/ ; : : ; : ; ; 

Z Calor recuperado 100 

" Cald. imodiE Cald. diseño Aceptar 

Fig. 4.11. Evolución de las temperaturas de los fluidos en los dos diseños. 
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Si se hubiera elegido una configuración del ciclo de dos niveles de presión, por ejemplo 

en paralelo, la gráfica de temperaturas sería del tipo: 

¡Diagrama de Temperatura para caldera. i 

imprimir 

T |K ] 
818 

\¡ 

|¡ 

í"; 

¡¡ 

1 30E 

' ' v i i~Á ; 
^ y \r r 

-jr""\ i 1 
0 X Calo! recuperac 

LP HP 

1 jf 
1 jf 

io 

Aceptar ] 

i 

\ 

• 

100 I 

Figura 4J2. Evolución de las temperaturas para dos niveles depresión. 

A continuación se realiza el cálculo de la turbina de vapor en diseño proponiendo un 

rendimiento de diseño en base a las ecuaciones descritas en 3.4: 

1 Ciclo de Vapor en diseño 

Rend. Isent. de la turbina: 

Titulo del vapor a ía salida: 

Potencia bruta (kW): 

Aceptar 

1 

lD.8918 

0,87 

78142 

_J 

Fig. 4.13. Valores en diseño para la turbina de vapor. 
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Haciendo uso de las ecuaciones descritas en el capítulo 3, el programa calcula los 

parámetros globales en diseño del ciclo combinado: 

1 Resultados para el Ciclo Combinado en Diseño 

C i c l o d© G S S ' Rendimiento del allernadoi: 

Potencia Eléctrica (kW): 

Rendimiento del ciclo: 

Superficie total de intercambio (m2): 

Caldera de Rec: 
Temperatura en la chimenea (K): 

Calor Intercambiado (kW): 

Vapor producido (kg/s): 

C ic lo d e V a O O r ' Rendimiento del alternador: 

Consumo Auxiliares [% de P bruta): 

Potencia Eléctrica (kW): 

Rendimiento del ciclo: 

C i c l o C o m b i n a d o : Potencia eléctrica (kW): 

Rendimiento Global: 

Salir Coefs. de influencia 

0,99 

150433.5 

0.332G 

604Ü7 

425,7 

217102.9 

B5,42 

0,99 

000 

773G1.0 

0.35G3 

227794,5 

0.4986 

Fuera de diseño 

Fig. 4.14. Resultados del ciclo combinado en diseño. 

En este punto el usuario podría proceder al cálculo del comportamiento del ciclo fuera de 

diseño o efectuar el estudio del diseño del ciclo basado en el uso de los coeficientes de 

influencia. En el primer caso, el problema consiste en la resolución de las ecuaciones del 

sistema mediante el uso del método de Newton-Raphson, según el enfoque planteado al 

principio de esta descripción como segundo tipo de problema. En el segundo caso, el problema 

consiste en la obtención de los coeficientes de influencia de determinados parámetros 

(termodinámicos o geométricos) y en el análisis de su efecto sobre las variables más 

importantes del ciclo. 

- Cálculo de las condiciones termodinámicas dada la caldera. 

Se considera ahora el segundo problema planteado en el análisis de un ciclo de vapor. Se 

conoce en este caso la geometría de la caldera y el gasto másico de gas y su temperatura a la 

entrada de la caldera. Se trata de conocer las condiciones termodinámicas de vapor que son 

compatibles con la caldera y con las condiciones del gas. Asimismo se ha de calcular el gasto 

másico de vapor producido. 
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Fácilmente se observa que este problema realmente podría denominarse análisis fuera de 

diseño puesto que es equivalente a estudiar las condiciones del ciclo ante variaciones de la 

carga de la turbina de gas. 

Se consideran como datos del problema los siguientes: 

• mg: gasto másico de gas. 

• TI: temperatura de entrada de los gases a la caldera. 

• Te: temperatura de entrada del agua a la caldera. 

• geometría de la caldera. 

Además en este caso es posible considerar un funcionamiento del ciclo con presión 

constante o deslizante. 

¡Regulación del ciclo de vapor 

Mantener P constante desde que la carga baja 

lirado de carga de la T.(i.: 

' límpezai cálculo 

del ÍZ] 

1 

|ooo 1 

Fig. 4. 15. Regulación del ciclo combinado. 

Los resultados obtenidos son del tipo: 

1 Ciclo combinado fuera de diseño 

t nic en 

WTG bomas (kW) WTV bornus (kW) WCC bomas (kW) 

167887.22 085835.8U 

1 

1 1G35M.a8 0Ü4013.38 

1 

! 
j 1592Ü3,50 081443.13 

155085.G7 073129,14 

lbÜ/62,GG 077054.33 

147191,64 075077.20 

J 
Ver Gi afleas 

253723.03 

747537.45 

240742.G3 

234214.81 

227817.05 

2222G8.83 

MenúP 

xc RendCC 

0.872 0,513 

0,872 0,516 

0,871 0.511 

0.871 0,507 

0,871 0,503 

0.870 0,499 

— 
lincipal 

1 

^ 

^ 

Fig. 4.16. Resultados del ciclo combinado fuera de diseño. 
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Gráficamente: 

Rendimiento vs Patencia 

T ítulo vs Potencia 

Reciiculación vs Potencia 

Presión vs Potencia 

Terminal 

Fig. 4.17. Selección del gráfico a mostrar. 

Rendimiento del Ciclo vs Potencia (kW) 
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Fig. 4.18. Evolución del rendimiento del ciclo combinado con la carga. 

Si se hubieran elegido dos niveles de presión, la evolución de la presión en la zona de 

baja sería: 
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Rendimiento del Ciclo vs Potencia [kW] 

Imprimir 

G,5 

5,7 
75764,95 

RotetiiÉáálikWi 
258567,58 

Fig. 4.19. Evolución de lapresión de baja con la carga en un ciclo de dos niveles depresión. 

- Cálculo de los coeficientes de influencia. 

En cuanto a la optimización de los parámetros de diseño basada en el cálculo de los 

coeficientes de influencia se dispone de las opciones siguientes. A partir de los resultados en 

diseño para el ciclo combinado, el usuario puede seleccionar el cálculo de los coeficientes de 

influencia (ver figura 4.14.). 

A continuación es necesario elegir cuales serán los parámetros que se van a incluir en 

el estudio. Para el caso de la optimización de parámetros geométricos se puede elegir optimizar 

la distribución de áreas de los elementos o modificar los parámetros geométricos más 

importantes. Se ha considerado que estos son la longitud de los tubos en los bancos, su 

diámetro exterior, y el número de aletas, al ser estos los parámetros de más fácil alteración 

sobre un diseño preliminar: 

139 



I ii^ Selección de los Coetícientes H l s ! B 1 

S eleccionar parámetros a incUr en el estudio 

f' IDistribución de áreas de los elemento^ 

ly Área del economizador 

Iv? Área del evaporador 

: n? Área del sobrecalentador 

• C Parámeftos de diseño 

f/ Modificar longitud de tubos en bancos 

• j ~ Modificar diámetros esteriores de 
- tubos en bancos 

f7 Modificar núrnero de aletas en bancos 

Aceptar 

Fig. 4. 20. Selección de los coeficientes de influencia a calcular. 

A continuación es posible elegir además del estudio de los coeficientes de influencia en 

el punto de diseño su cálculo en diferentes grados de carga. Esta opción permite optimizar el 

diseño de los ciclos combinados en diferentes situaciones operativas, de manera que se tenga en 

cuenta la posibilidad, cada vez más frecuente, de que se tenga que hacer un seguimiento de 

carga por la planta. Este tipo de análisis proporciona un valor añadido al método de los 

coeficientes de influencia, ya que permite evaluar, para un determinado diseño, como podría 

afectar el tener que considerar la posibilidad de funcionamiento con diferentes curvas de carga. 

Cálculo de los Coeficientes de influencia 

Seleccionar grado de carga a calcular: 

Grado de carga [%) 100 

Empezar cálculo 

Fig. 4. 21. Selección del grado de carga a calcular. 

Por último, los resultados del análisis se muestran en forma de tabla. 
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Para la distribución de áreas en un nivel de presión: 

Coeficientes de influencia calculados 

Grado de carga: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al Área del economizador: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al Área del evaporador: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al Área del sobrecalentador: 

Aceptar 

100,2 

377E-07 

3,33E-07 

2,45E-07 

Mas detalle 

Fig. 4. 22. Resultados principales del cálculo de los coeficientes de influencia para un nivel depresión. 

Puede apreciarse en este caso que a partir del diseño propuesto sería más ventajoso 

aumentar el área del economizador o del evaporador que la del sobrecalentador para intentar 

llegar a un óptimo. 

En el caso de dos niveles de presión en cascada: 

1 Coeficientes de influencia calculados 

Grado de carga: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al Área del economizador HP: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al Área del evaporador HP: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al Área del sobrecalentador HP: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al Área del economizador LP: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al Área del evaporador LP: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto alArea del sobrecalentador LP; 

i Aceptar \ 

100,2 

-1,2GE-0G 

-7,35E-07 

3,19E-06 

-5,15E-07 

-5,44E-07 

7,4GE-07 

Mas detalle 

Fig. 4. 23. Resultados principales del cálculo de los coeficientes de influencia para dos niveles depresión 

En cuanto a los parámetros geométricos más importantes, para un nivel de presión: 
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i Coeficientes de influencia calculados 

Grado de carga: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto a la longitud del economizador; 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto a la longitud del evaporador: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto a la longitud del sobrecalentador: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al diámetro exterior del economisador: , , 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al diámetro exterior del evaporador: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto ai diámetro exterior del sobrecalentador: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al numero de aletas del economizador; 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al numero de aletas del evaporador: 

Cl Rendimiento del ciclo con respecto al numero de aletas del sobrecalentador: 

1 Aceptar Mas det 

i 

100,2 

2,07E-04 

2,01 E-Ü4 

6,16E-05 

,-a86E-01 

-1,72E-01 

-1,48E-01 

3,70E-05 

3,61 E-05 

5,92E-0G 

alie 1 

Fig. 4. 24. Resultados principales del cálculo de los coeficientes de influencia para un nivel depresión 

Y análogamente para dos niveles de presión. 

En cualquiera de los casos anteriores es posible obtener un mayor nivel de detalle en lo 

que a los cálculos de los coeficientes de influencia. Al pulsar los botones Más detalle aparecen 

ventanas del tipo siguiente, en las que se muestran los valores de las derivadas parciales 

involucradas en el cálculo de los coeficientes de influencia, la matriz de cofactores de la última 

jacobiana del proceso de Newton-Raphson, etc.: 
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Resultados Newton-Raphson en el punto más pióximo a diseño 

prado de carga de la turbina de gas: 

152285,5 

65,2720002449294 786,291008358768 49,8816964752565 535,470133061472 741,16013802883 
548,125948489297 426,091240583153 0,497229862184214 
65,2798456205422 786,282199826261 49,8876657163338 535,458897664992 741,153109147743 
548,135351414925 426,045399640442 0,49724994229988 
5,83008781332325E-05 

Derivadas con respecto a ios parámetros 

O 
O 
4,55211493692648E-05 
O 
•1,87628501615382E-03 
O 
9,53195853381722E-0G 
O 
O 
Determinante de la ultima matriz del método Newton-Raphson por diferencias finitas 

•29735,3591582138 

Matriz de cofactores de la ultima matriz ¡acobiana 

•3934,34078485235 •5651,98210308953 37312,5484851523 49055,0337433248 6710,88740823953 49538,3338919117 
31565,7749228716 -2,08389976483386 
8,27760571310959 47,3736357009132 7,84374129161196 4,7390313726787 29,8783194421175 9,66144756707199 
•8.27775399898069 3,17874929737044E ̂ 02 jrj 

OK 

Fig. 4. 25. Resultados detallados del cálculo de los coeficientes de influencia para un nivel depresión 

Lo que permite hacer un análisis más detallado de los cálculos de los coeficientes de 

influencia, y obtener sus valores no sólo para el rendimiento del ciclo, sino también para otras 

variables. 
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4.3. Análisis teórico del efecto de los parámetros termodinámicos 

El procedimiento de diseño, en general, parte de la hipótesis de que están definidos los 

valores de ciertas variables termodinámicas. Estas son la presión del vapor, y las diferencias de 

temperaturas en el pinch point, en el approach point y en el sobrecalentador, y la temperatura 

de entrada del agua de alimentación. El efecto de estas variables tanto sobre el rendimiento del 

ciclo como sobre la superficie total de intercambio debe ser estudiado cuidadosamente. 

Posiblemente la mejor manera de hacerlo sea el llevar a cabo análisis paramétricos en los que 

se hace variar una de esas variables dejando fijas las demás. En estos estudios es posible incluir 

las variables importantes de la turbina de gas, como son la relación de compresión y la 

temperatura de entrada a la turbina. 

Dichos estudios pueden ser realizados mediante sucesivas ejecuciones de programas de 

simulación del comportamiento del ciclo. Sin embargo, es útil obtener expresiones analíticas 

sencillas en las que aparezcan las variables mencionadas anteriormente, relacionadas entre sí 

junto con el rendimiento del ciclo. Estas expresiones facilitan el no perder de vista la realidad 

de la situación, cosa que podría ocurrir si tan solo se efectúan pasadas de programas 

informáticos. 

Al ser la caldera de recuperación uno de los elementos que introduce una mayor 

destrucción exergética en el ciclo combinado, un estudio de este tipo debería tener en cuenta no 

solo el efecto sobre el rendimiento basado en el primer principio sino que debería considerar, 

además, el efecto que tienen los parámetros sobre un rendimiento basado en el segundo 

principio de la Termodinámica. 

A continuación se analiza el efecto que tiene la presión del vapor y la diferencia de 

temperaturas en el pinch point sobre dos rendimientos definidos más adelante. Para poder 

desarrollar expresiones analíticas sencillas se centrará el estudio sobre la caldera de 

recuperación de calor aislándola del ciclo de vapor, y considerando la turbina de gas como algo 

impuesto. La obtención de las expresiones analíticas se hace siguiendo la línea descrita por 

Huang, [36]. 

Rendimiento del primer principio: 

Wrr + Q„ 
Vi = '% " (4.1) 

WTG es la potencia eléctrica de la turbina de gas. 

Qa es el calor recuperado en la caldera. 

Ef es la energía almacenada en el combustible. 

Rendimiento del segundo principio: 
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V2 
B, 

(4.2) 

Ba es la exergía contenida en el vapor producido 

Bf es la exergía disponible en el combustible 

Definiendo los factores exergéticos: 

B Bf 
£a = 7 f "^ / = - r ^ - l (yaque£,= Qf=Bf=l) (4.3) 

Se tiene: 

^1 = 
Wra^QaW, _ " TG A. 

Wr, 
1 + 

V ''TG J 
^ TG 1 + 

r. TG 

Qa 

(4.4) 

Tratando de relacionar TjjCon TIIY con los factores exergéticos: 

w., TG 

'12 ~ 

+ £. 

B, E, 

Qa 

Para la figura 4.26 se puede expresar: 

(4.5) 

Fig 4.26. Evolución de los fluidos en diagrama h-s 
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Q^=m,{K~K) y B,=mX{K-K)-Us,-sj] (4.6) 

con lo que £:„ = 1 - T -^ 
K - h. 

(4.7) 

Por otro lado, como lo que interesa es estudiar el efecto del pinch point y de la presión 

del vapor, para introducir esas variables se establece un balance de calor en el tramo de 

evaporador+sobrecalentador. 

m,{K -K) = (^a+ ^f)(.h -^3) = (1 + F)m^{\ -h^) (4.8) 

y por tanto, 

h„ -K 
(4.9) 

Con todo lo calculado hasta ahora, dada una situación en diseño para la turbina de gas, y 

para cada valor de la presión/» y de la diferencia de temperaturas en el pinch-point se tiene: 

-Dado un dosado F y un caudal de aire por la turbina, nía se conoce el valor de nif 

-Dado un valor de la temperatura de entrada de los gases a la caldera, ti, y supuesto 

conocido el valor de la diferencia de temperaturas en el sobrecalentador, Ata, se tiene el valor 

de la temperatura 4 . Para la presión dada/? se tiene el valor de ha 

-Para la presión/? se conoce el valor de he 

-A partir del valor de la diferencia de temperaturas en el pinch point y el valor del dosado 

se tiene el valor de h^, 

-Supuesta una temperatura entrada a la caldera fija se conoce el valor de h^. 

-Con todo lo calculado. 

F. 

a 

= 1-

= m 

T 

.a 

Sa-

K-

+ F) 

-Se 

-K 

- h-. 

-K iK-K) 

(4.10) 

(4.11) 

^ 1 = ^TG \+ 
W, TG 

Qa 

(4.12) 
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Vy 

£f 

Qa 
WjQ 

+ ea 

- + 1 
^^^ W (4.13) 

a 
Los valores de ri^y TJ, pueden ser representados frente al valor de la diferencia de 

temperatura en el pinch point, tomando como parámetro el valor de la presión, y para diferentes 

potencias de la turbina de gas. 

Los gráficos obtenidos pueden ser analizados para estudiar el efecto de ambos valores, 

junto con la potencia de la turbina de gas (a través del cambio de la temperatura de entrada del 

gas a la caldera y del caudal del mismo) de una manera sencilla. 

Lo más importante en este caso es la obtención de explicaciones cualitativas para las 

tendencias encontradas ya que, lógicamente, el empleo de expresiones termodinámicas siempre 

lleva a la optimización de determinados valores sin tener en cuenta los aspectos económicos. 

Por ejemplo, se comprueba que es siempre favorable la disminución de la diferencia de 

temperaturas en el pinch point, pero eso lleva a un crecimiento de la superficie de intercambio 

que puede no ser ventajoso. Los gráficos se muestran en [48] y su análisis es similar al que 

expone Huang, [36]. 

Efecto de la diferencia de temperaturas en ^\ pinch point. 

Las primeras figuras de la referencia muestran la evolución de los rendimientos rii y 112 

con la diferencia de temperatura en el pinch point para diferentes presiones (5 a 125 bar), 

tomando como parámetro en las series 5 turbinas de gas diferentes. Las siguientes figuras 

presentan las mismas variables pero en este caso se hace para las 5 turbinas de gas y tomando 

como parámetro las 5 presiones. 

En estas figuras se aprecia que el rendimiento T|,disminuye con el aumento de la 

diferencia de temperaturas en &\ pinch point. Este efecto es el esperado si se tiene en cuenta que 

un aumento en el valor de la diferencia de temperatura en €\. pinch point produce un aumento en 

la temperatura de salida de los gases de la caldera. Por otro lado, se aprecia que el rendimiento 

x\2 se reduce con la aumento de la diferencia de temperatura en el pinch. Este efecto es 

consistente con el hecho de que un aumento en la diferencia de temperatura conlleva una mayor 

destrucción exergética. A la vista de las tendencias observadas se puede indicar lo siguiente: 

Las tasas de disminución de los dos rendimientos son aproximadamente constantes. Sin 

embargo, la tasa de disminución de TI2 es menor que la de rii. Al ser el valor de la diferencia de 

temperaturas en el pinch point un valor crítico en la determinación de la superficie de 

intercambio (una menor diferencia de temperaturas significa una mayor superficie de 

intercambio y por tanto un mayor coste de la caldera), este parámetro debe ser analizado a la 

luz de los dos principios de la termodinámica. Es importante saber que el rendimiento basado 

en el segundo principio no se reduce tan rápidamente como lo hace el basado en el primer 
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principio a la hora de buscar un compromiso en el valor de la diferencia de temperaturas en el 

pinchpoint. Dos sistemas que tengan el mismo valor de Tji pueden no tener el mismo valor de 

ri2. Por tanto, un análisis basado únicamente en el primer principio no es válido por si solo. A 

pesar de ser este un argumento ampliamente repetido en la bibliografía se ha considerado 

interesante incluirlo de nuevo aquí. 

Efecto de la presión del vapor. 

Las últimas figuras de la referencia muestran la evolución de los rendimientos Tij y ri2 

con la presión del vapor para diferentes valores (5, 10, 15 y 20) de la diferencia de temperatura 

en él pinch point, tomando como parámetro en las series 5 turbinas de gas diferentes. También 

se presentan las mismas variables pero ahora para las 5 turbinas de gas y tomando como 

parámetro los 4 valores de la diferencia de temperaturas. 

Estas figuras muestran que, por un lado, el rendimiento Tj, disminuye con el aumento de 

la presión del vapor. Este efecto es consistente con el hecho de que una presión mayor implica 

un aumento de la diferencia de temperatura de los gases en él pinch point. El resultado es que la 

temperatura de los gases a la salida de la caldera es mayor con lo que se reduce la recuperación 

del calor. Por otro lado el rendimiento Tî  aumenta con la presión del vapor hasta alcanzar un 

determinado máximo para luego decrecer. Se pueden separar dos tendencias a la vista de los 

gráficos. 

El valor máximo del rendimiento Tĵ se alcanza más tarde (hay mayor tramo creciente) 

para las turbinas de gas de mayor potencia (y, por tanto, mayores temperaturas de los gases a la 

entrada de la caldera). Esta razón hace más conveniente el empleo de turbinas grandes en las 

plantas de ciclo combinado. De todas maneras, la razón fundamental que hace más apropiado el 

uso de turbinas grandes es la económica (economía de escala). 

En segundo lugar, el aumento de la presión del vapor produce, por un lado, la reducción 

del rendimiento en la recuperación de calor en la caldera como se acaba de ver. Por otro lado, el 

aumento de la presión del vapor mejora el rendimiento termodinámico del ciclo de vapor. Por 

tanto debe existir una presión a la cual el rendimiento del ciclo combinado sea óptimo (ver 

figura siguiente). 
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Fig 4.27. Efecto de la presión en el rendimiento de los ciclos 

149 



4.4. Análisis teórico del efecto de los parámetros geométricos. 

En el apartado anterior se ha visto la influencia de algunos de los parámetros más 

representativos de tipo termodinámico sobre el funcionamiento global del ciclo combinado. Se 

ha considerado también el efecto de dichos parámetros en las características geométricas de la 

caldera de recuperación. Debe quedar claro que en dicho análisis se han modificado parámetros 

termodinámicos y se ha visto su efecto tanto en el funcionamiento global del ciclo como en los 

parámetros geométricos de la caldera de recuperación, fundamentalmente el área de 

intercambio. 

En este apartado de lo que se trata es de hacer el proceso inverso, es decir, modificar 

los parámetros geométricos de diseño y observar su efecto tanto en el funcionamiento global 

del ciclo como en los parámetros termodinámicos resultantes. 

Nótese que si la turbina de gas está impuesta y funciona en unas condiciones fijas (por 

ejemplo, las de diseño) la forma de diseñar es más parecida al primer análisis, es decir, se fijan 

las condiciones termodinámicas deseadas y se diseña la caldera que proporciona dichas 

condiciones. El resultado del diseño proporcionará una caldera con unas características 

geométricas más o menos definidas. 

Este estudio puede tener aplicaciones interesantes. Por ejemplo, como es conocido 

algunas centrales de fueloil actualmente no se utilizan por su elevado coste de explotación, pero 

pueden adaptarse al ciclo combinado introduciendo ciertas modificaciones en la planta, en 

concreto en la caldera. La aplicación de este estudio podría servir como base para establecer 

hasta qué punto interesa modificar la caldera y qué repercusiones puede tener. 

En estas condiciones lo interesante es ver qué influencia puede tener una modificación 

en la caldera resultante sobre el funcionamiento global del ciclo y sobre los parámetros 

termodinámicos de diseño impuestos inicialmente. En el caso de que se empiece a eliminar o 

añadir tubos o a cambiar su geometría o disposición llegará un momento en que se note el 

efecto sobre el rendimiento global y sobre las variables termodinámicas dentro de la caldera. La 

idea es ver qué sensibilidad tiene el funcionamiento del ciclo ante dichas variaciones. 

El resultado final del cálculo en diseño a partir de la especificación de los parámetros 

termodinámicos proporciona una serie de datos geométricos para los diferentes elementos de la 

caldera de recuperación, es decir, economizador, evaporador y sobrecalentador. En concreto los 

datos geométricos que se proporcionan son: 

• Longitud del elemento. 

• Anchura del elemento. 

• Diámetros interior y exterior de los tubos. 
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• Número de tubos. 

• Número de pasos. 

• Separación entre tubos. 

• Número de aletas por metro de tubo. 

• Espesor de las aletas. 

• Diámetro exterior de las aletas. 

• Área de cada elemento. 

Conviene destacar que fijados los parámetros termodinámicos de diseño, el área de la 

caldera que proporciona dichos parámetros está determinada, aunque no lo está su 

configuración. 

Con estos datos queda definida geométricamente la caldera de modo que se puede 

proceder al análisis objetivo de esta sección. Los parámetros modificables dentro de la caldera 

serán los parámetros enumerados anteriormente, que son los que caracterizan su geometría. 

Para hacer un análisis preliminar del efecto de los parámetros geométricos, antes de la 

aplicación de los coeficientes de influencia, se describen a continuación los resultados 

obtenidos por Martin en [48]. 

La modificación de la caldera exige tratar de forma adecuada el área de intercambio así 

como la distribución del área en los distintos elementos. 

Según unas pruebas previas al estudio de Martin se pudo concluir que hacer 

modificaciones dentro de un único elemento de forma que se mantenga su área de intercambio 

no conduce a variaciones apreciables en el funcionamiento de la caldera y como consecuencia 

de ello no produce variaciones ni en el rendimiento global ni en la potencia del ciclo 

combinado. Por ejemplo, dos econonmzadores con distinto número de tubos y de aletas (incluso 

con distintas dimensiones) que tengan la misma área de intercambio producen, a efectos 

prácticos, el mismo resultado en cuanto a las variables termodinámicas. Sin embargo las 

variaciones geométricas sí pueden influir en otros parámetros como la pérdida de carga tanto en 

interior como en exterior de los tubos. 

Por esta razón el estudio se dirigió hacia la distribución del área dentro de la caldera. 

Esto quiere decir que las modificaciones irán encaminadas a modificar varios elementos a la 

vez pudiendo traspasar área de intercambio de unos a otros elementos. 

Una forma de cuantificar las modificaciones introducidas en la caldera es defininir 

parámetros que representen el área de cada elemento. Lo más sencillo es caracterizar el área de 

cada elemento de la caldera por el porcentaje de área que éste representa respecto al área global 

de la caldera. 
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De este modo se definen tres parámetros característicos del área de los elementos de la 

caldera. 

Área Economizador ,^^ 
Pl = 7 100 

AreaTotal 

Área Evaporador ,^„ 
P2 = , ^ 100 (4.14) 

Área Total 

_ Área Sobrecalentador 

AreaTotal 

Con estas definiciones es evidente que se cumple que: 

Pl + P2 + P3 = 100 (4.15) 

Por tanto dada una determinada caldera de la que se conoce su área bastan dos 

parámetros para caracterizar el área de cada elemento. 

Ahora se puede obtener la evolución de los parámetros principales del ciclo de vapor 

que nos interesan en función de los parámetros que hemos definido. Para ello Martín sigue el 

siguiente proceso: 

Con los parámetros de diseño antes especificados se calcula la caldera más apropiada 

que cumple todos los criterios. 

• A continuación se modifica la caldera con un criterio determinado que se explicará más 

adelante. 

• La modificación de la caldera producirá una redistribución de temperaturas dentro de la 

misma por lo cual el ciclo termodinámico ya no será el mismo: se tendrá que ajustar, 

para lo cual será preciso iniciar el cálculo de las variables termodinámicas a partir de la 

caldera según se describe en el capítulo 3 

• Se hace un registro de todas las variables que más interesan en función de los 

parámetros que definen la modificación de la caldera y se representarán gráficamente 

los resultados. 

La caldera obtenida en diseño tendrá una geometría determinada caracterizada en 

cuanto al área de intercambio se refiere, por los tres parámetros anteriormente definidos y que 

designaremos ^orPlah, P2d¡sy PSdis-

A continuación se procede a la modificación de la caldera. La modificación ha de ser 

coherente por lo cual se ha establecido un criterio según el cual la persona que modifica la 

caldera sólo puede decidir los valores de los parámetros Pl, P2 y P3. En realidad se decide 

sobre dos de ellos puesto que el otro ha de verificar que la suma de todos sea 100. 
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La caldera calculada en diseño tendrá un área total determinada repartida entre los 

diferentes elementos. Se pretende tras la modificación hacer un reparto del área entre los 

distintos elementos sin alterar el área total. También se pretende que sea posible definir el área 

total por nuestra cuenta aunque sea distinta del área de diseño e incluso hacer el reparto de ese 

área como en el caso anterior. 

Para el caso de reparto del área de diseño la forma de modificar la caldera es la 

siguiente: 

• Se asigna un valor a cada uno de los parámetros Pl, P2 y P3 de modo que sumen 

100. 

• Se calcula el nuevo valor del área de cada elemento de la caldera del siguiente 

modo: 

DI 

Área Economizador = AreaTotal •-

Área Evaporador = AreaTotal 

100 

P2 

Área Sobrecalentador = AreaTotal • 

100 

P3 

100 

• Se readapta el número de pasos de tubos de modo que el área se aproxime por 

defecto a la nueva área requerida. Para ello se utiliza la siguiente ecuación: 

^r ^^ r \ (ÁreaEcon)actual ^r ^ 1 
NprOf)aciual =Int< ; Npr01)amenoT > (4.16) 

y {Área Ecori)anterior J 

• Como el número de pasos es un número entero el área obtenida por defecto podrá 

ser más o menos cercana al área requerida. Para ajustaría de forma más fina se 

incrementa si es necesario la longitud de los tubos. 

• En general el procedimiento anterior es suficiente para aproximar el área. No 

obstante se puede hacer una regulación mucho más fina cambiando el número de 

aletas por metro. Esto es debido a que tanto el número de tubos como el número de 

pasos son números enteros y por tanto no permiten aproximar el área a su valor 

exacto. El número de aletas por metro es también un número entero pero como es 

elevado (del orden de 200 aletas/m) permite una aproximación más fina. 

Este procedimiento también es válido si se quiere modificar el área total de la caldera sin 

más que redefinirla inicialmente. Esto nos permitirá hacer un análisis frente a variaciones en el 

área de intercambio de diseño. 
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Tras la modificación de la caldera todas las variables termodinámicas se modifican. La 

distribución de temperaturas en la caldera ya no será la misma, la presión de vapor se puede ver 

afectada e incluso el gasto másico variará. No sólo estos parámetros se ven afectados sino que 

también se modifican las pérdidas de carga tanto en el interior como en el exterior de los tubos. 

Tras la ejecución de cada caso las variables más representativas dentro del cálculo se 

egistran en un fichero tipo ASCII. Las variables recogidas son las siguientes: 

Parámetros P1,P2 y P3. 

Área de intercambio. 

Calor intercambiado en la caldera. 

Temperatura de escape de los humos. 

Temperatura de vapor sobrecalentado. 

Presión de vapor. 

Pinch point. 

Approach point. 

Gasto másico de vapor producido. 

Potencia global del ciclo combinado. 

Rendimiento global del ciclo combinado. 

Con todo este registro de valores Martín hace múltiples representaciones gráficas. A 

modo de conclusión se establece lo siguiente. 

Las conclusiones acerca de estos parámetros deben darse conjuntamente ya que al ser 

porcentajes respecto de un área total los parámetros están relacionados entre sí, a saber, la suma 

de ellos debe ser 100 %. 

Los parámetros termodinámicos de diseño afectan considerablemente sobre los 

parámetros geométricos. Por ejemplo, una mayor temperatura de vapor sobrecalentado supone 

un mayor valor de P3, es decir, un mayor porcentaje en el área del sobrecalentador. Una menor 

presión de vapor también influye en el parámetro P2, de modo que a menor presión mayor 

cantidad de área de la caldera debe ser destinada al evaporador y menor al economizador puesto 

que la temperatura de saturación a presiones bajas es menor. 

En cuanto a los análisis geométricos se concluye que dada una caldera que proporciona 

los parámetros termodinámicos de diseño el parámetro más significativo que afecta a la 

modificación de la caldera es P2, es decir, el área del evaporador. El resto de parámetros 

pueden afectar localmente a determinadas variables termodinámicas pero P2 es la más 

significativa en cuanto al rendimiento y la potencia se refiere. Se concluye que el valor de P2 se 
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debe mover en tomo al valor de P2 de la caldera que proporciona los parámetros 

termodinámicos de diseño. Este valor suele estar en tomo al 50 % de la caldera. En cuanto al 

valor de P3 lo más significativo es que para áreas de intercambio elevadas no puede sobrepasar 

el 15% mientras que para áreas menores que la de diseño puede llegar a oscilar entre 5 y 35 %. 

Con lo expuesto anteriormente se enuncian las siguientes reglas de diseño: 

"El elemento más representativo en cuanto al funcionamiento de la caldera de 

recuperación es el evaporador. Su porcentaje de área respecto al total de la caldera está en 

torno al 50 % para un amplio rango de presiones de diseño (30 a 80 bar). El valor de P2 

decrece ligeramente a medida que aumenta la presión de vapor. El valor de P3 está restringido 

a valores tanto más bajos cuanto más alta sea el área de la caldera ". 

"Se ha encontrado que la distribución óptima de superficies se tiene para los valores de 

PI=40%, P2=50%, y P3=10%, que se encuentra próxima lógicamente a la caldera de diseño 

que proporciona los parámetros termodinámicos de diseño propuestos a partir de los estudios 

termodinámicos ". 
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4.5. Aplicación de los coeficientes de influencia a la optimización del diseño de 

los ciclos combinados. Propuesta de una metodología de diseño. 

A lo largo de la tesis se ha reiterado la necesidad de definir una metodología de diseño de 

los ciclos combinados. Dicha metodología puede ser obtenida mediante la combinación de dos 

de los aspectos desarrollados en la tesis. Por un lado, el prediseño de la caldera de recuperación 

basado en el sistema experto descrito en el capítulo 3 puede emplearse com partida del proceso 

de cálculo en una primera etapa de la metodología. En segundo lugar, el cálculo de los 

coeficientes de influencia con respecto a determinados parámetros, y cuya obtención ha sido 

también descrita en el capítulo 3, puede servir para afinar el diseño preliminar en caso de ser 

necesario. Este paso constituye una segunda etapa de la metodología. Por último, el estudio de 

la configuración propuesta en otras situaciones operativas distintas al punto de diseño debe ser 

incluido en el análisis. Este último aspecto completa como tercera etapa la metodología de 

diseño del ciclo combinado. 

La primera etapa está más cerca de los diseños tradicionales de los ciclos combinados 

mientras que la segunda y la tercera representan la innovación más importante de esta tesis. En 

la segunda etapa de la metodología los aspectos económicos cobran gran importancia gran 

importancia junto a los técnicos. En la tercera, es importante tener en cuenta la aplicación 

concreta a la que va a servir el ciclo combinado en cuestión. Aspectos como la incertidumbre 

en la definición de la curva de carga, el potencial ensuciamiento de las etapas convectivas en 

función del combustible utilizado, o posibles modificaciones sobre calderas ya existentes deben 

ser consideradas en este punto. 

A partir de este punto se propone una metodología para el cálculo de los ciclos 

combinados basada en los modelos matemáticos descritos en la tesis. La metodología está 

orientada hacia la definición de los aspectos prácticos del diseño, esto es, se obtendrá la 

geometría de la caldera de recuperación dada por longitudes, diámetros, separaciones, anchura, 

etc, así como las especificaciones necesarias para las compras de las turbinas de gas y vapor. Se 

ha considerado, en la línea de otros autores [12], [28], [40], [62] y [74], que la caldera de 

recuperación es el único elemento susceptible de ser sometido a un diseño detallado, ya que el 

resto de los componentes son proporcionados directamente por suministradores especializados. 

Sin embargo, para estos otros componentes es necesario poder realizar una especificación 

técnica detallada. 

Además del algoritmo experto de prediseño de la caldera de recuperación se hará uso por 

un lado de los coeficientes de influencia y por otro de los procesos de cálculo del 

comportamiento del ciclo fuera de diseño. Los coeficientes de influencia son una excelente 

herramienta para cuantificar el efecto de las modificaciones sobre un diseño dado, así como 

para determinar la bondad del diseño obtenido frente a otras situaciones operativas. Los 

algoritmos de cálculo del ciclo combinado fuera de diseño son muy útiles a la hora de analizar 

el comportamiento de los mismos a cargas diferentes a la de diseño. 
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4.5.1. Primera etapa. Defínición de la confíguración del ciclo y de los parámetros iniciales. 

En esta primera etapa, más próxima a los diseños tradicionales, se pretende llegar a una 

definición inicial del ciclo combinado. Este tipo de concepciones se describen bien en [74], 

[30], [69] y [1]. En ellas se ha de tener en cuenta tanto la aplicación a la que la instalación de 

ciclo combinado será sometida, como las restricciones en la selección de los equipos que 

puedan existir. En la presentación de la metodología, el estudio se va a restringir a la 

combinación de una única turbina de gas, una única caldera de recuperación y a una turbina de 

vapor. Sin embargo, las ideas presentadas son aplicables a otras configuraciones múltiples. 

a) Consideraciones generales 

La solución óptima para la elección de un ciclo combinado debe fijarse a partir de un 

gran número de posibilidades. Durante las primeras fases de la concepción del ciclo es 

importante hacer un análisis de las necesidades del cliente así como de las condiciones del 

emplazamiento. En primer lugar, para determinar la potencia útil se deben considerar posibles 

limitaciones de la red o las necesidades de demanda de energía auxiliar. La concepción del 

ciclo está condicionada por la filosofía de la explotación. Hoy día, las centrales de ciclo 

combinado pueden ser utilizadas con diferentes finalidades, por ejemplo en forma de 

instalaciones de carga de base, como centrales de punta, como centrales térmicas que deban 

arrancarse diariamente, así como para la regulación de frecuencia, e incluso para abastecer de 

calor a un proceso de producción. Existe una solución óptima diferente para todas estas 

aplicaciones. Una instalación de base, por ejemplo, posee un potencial de ingresos mayor que 

una de reserva o punta, como resultado del mayor número de horas de servicio. Por tanto, es 

rentable invertir más en una instalación de base con el objetivo de obtener un mayor 

rendimiento. Para considerar correctamente estos factores es indispensable disponer de 

información acerca de las horas de explotación previstas así como del número de arranques por 

año. 

En cuanto a los factores ligados al emplazamiento, se ha de tener en cuenta que las 

condiciones ambientales influyen tanto al ciclo de gas como al de vapor. Una turbina de gas que 

trabaja por ejemplo con una temperatura exterior de 0°C produce alrededor del 20% más de 

electricidad que la misma máquina con 30°C. Cuando el emplazamiento se encuentra a una 

altitud de lOOm sobre el nivel del mar, la potencia de la turbina se reduce en un 1% con 

respecto a otra situada a nivel del mar, por la reducción de la presión atmosférica. La humedad 

del aire solo tiene una influencia secundaria sobre la potencia y el rendimiento de la turbina de 

gas. Las exigencias en materia de emisiones las fija normalmente la legislación local. La 

ennisión de óxidos de nitrógeno puede ser reducida mediante la inyección de agua o vapor a la 

cámara de combustión, pero esta medida reduce el rendimiento de la instalación. Por otro lado, 

puede suceder que la temperatura del agua de refrigeración descargada o el aumento de la 

temperatura del agua de refrigeración en el condensador estén limitados, lo que influencia el 

dimensionamiento del sistema de refrigeración. La concepción del sistema de refrigeración 

depende de la disponibilidad de agua de refrigeración. Cuando se disponga de grandes 

cantidades de agua a un precio ventajoso, a menudo agua de mar o de río, es posible instalar un 

157 



sistema directo. Cuando el agua es escasa se debe reducir el consumo de la misma mediante el 

uso de un sistema indirecto con una torre de refrigeración. El tipo de condensador limita el 

vacío realizable, lo que tiene una influencia directa sobre la potencia. La elección del sistema 

de refrigeración influye por tanto directamente sobre el rendimiento de la instalación. 

La elección del proceso del ciclo combinado depende además de la disponibilidad de los 

recursos, como combustible y agua de refrigeración. Por razones técnicas y económicas, el 

combustible es un factor clave. El tipo del combustible y su composición ejercen una influencia 

directa sobre la potencia de la turbina de gas y sobre sus emisiones. El contenido de azufre 

determina la temperatura admisible del agua de alimentación en la entrada de la caldera de 

recuperación. En muchas ocasiones una planta de ciclo combinado puede quemar dos tipos 

diferentes de combustible. En este caso será necesario determinar cual es el combustible 

principal y saber con que frecuencia se puede utilizar el segundo. Los costos de explotación de 

la instalación, y con ello el beneficio sobre el capital invertido dependen fuertemente del precio 

del combustible. Cuanto más elevado es el rendinniento menor será el consumo de combustible, 

pero también serán los gastos de inversión. 

En cualquier caso, siempre que el precio del combustible sea conocido, es posible 

calcular si los aumentos en la complejidad del ciclo a partir de diseños más básicos son 

aconsejables o no. Una aproximación a este cálculo es la que se hace en [74] mediante el factor 

de paridad del capital. Dicho factor está constituido por el factor de paridad del combustible y 

por el factor de paridad de la instalación. El factor de paridad del combustible se define como el 

coste correspondiente al combustible economizado cuando al efectuar una mejora en el ciclo es 

posible suministrar un kW suplementario por aumento del rendimiento sin consumir más 

combustible. 

Este valor puede ser calculado en pts/kW mediante la expresión EOH x fp x [(1+i)"-

IJ/[i(l+i)"J donde EOH son las horas de explotación previsibles, ^ es el precio del 

combustible en pts/kWh, i es el tipo de interés del capital y « la duración de servicio económica 

de la instalación en años. 

El factor de paridad de la instalación se define como el beneficio que se obtendría de la 

producción de un kW adicional en términos de la pérdida que representaría la no producción de 

un kW con la nueva instalación. Este factor es determinado por las compañías productoras en 

función de los diferentes costes de producción de sus centrales. 

El factor de paridad del capital es la suma de ambos factores multiplicada por el aumento 

de la producción de energía sin aumento de combustible y se considera que una mejora está 

justificada cuando el factor de paridad de capital iguala al coste de dicha mejora. Por ejemplo, a 

la hora de elegir una reducción en la diferencia de temperaturas en el pinch-point se puede 

calcular la mejora de rendimiento que esto representa así como el aumento en la inversión que 

conlleva asociado al aumento del área de intercambio de la caldera de recuperación. La mejora 

de rendimiento se puede convertir de manera inmediata en un aumento de la potencia sin mayor 

consumo de combustible y el aumento del área de intercambio en un aumento del coste de 
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inversión. Para ello se pueden utilizar expresiones del tipo de las proporcionadas por [62]. En 

dicho trabajo se afirma que el el coste de un cambiador de calor en general es una fnción 

compleja de una serie de factores tales como el número, longitud, diámetro y espesor de tubos y 

aletas (si son utilizadas). Sin embargo, la práctica habitual recomienda que en la práctica es 

posible considerar este coste directamente como una función del peso total. 

coste = k^ 
;= i 

(4.16) 

donde TVp es el número de pasos de los tubos, 'NT es el número de tubos en una fila, V es 

el volumen del acero en cada tubo, p es la densidad del material del tubo y iV es el número total 

de cambiadores en la caldera. 

Una vez calculados ambos valores es posible determinar la conveniencia de la mejor, 

continuar reduciendo la diferencia de temperaturas en el pinch point en este caso. 

b) Selección de la turbina de gas. 

Contrariamente a lo que ocurre con la caldera de recuperación, y en menor medida con la 

turbina de vapor, la turbina de gas es una máquina estandarizada que no se dimensiona 

específicamente para cada aplicación [12], [28], [40], [62] y [74]. La potencia de la central de 

ciclo combinado es la resultante de la combinación de la potencia producida por el ciclo de gas 

y por la producida por el ciclo de vapor. Por tanto, una vez determinada la potencia requerida 

para la instalación en su conjunto se debe especificar una turbina de gas que de lugar a un ciclo 

de vapor con una potencia, que sumada a la suya, de lugar a la potencia total requerida. La 

relación de potencias de los ciclos de vapor asociados a los ciclos de gas en ciclos combinadas 

está acotada entre varios valores. En [69] se hace un estudio teórico muy detallado de dicha 

relación en diferentes configuraciones y aplicaciones. En la página 91 de dicha referencia se 

proporciona un gráfico de gran utilidad a la hora de determinar el tamaño de la planta de vapor 

en relación a la de gas en función del rendimiento global de la instalación y del rendimiento del 

ciclo de gas, para varias aplicaciones de ciclo combinado y cogeneración. En el caso de esta 

tesis, los valores de la relación de potencia están ente 0.2 y 0.6. La forma de dicha figura es la 

siguiente: 
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Fig 4.28. Determinación del tamaño de la planta de vapor con relación al de la turbina de gas 

La referencia [74] también indica un método para la selección de turbinas de gas ABB en 

función de la potencia y extracción de vapor deseada para el ciclo combinado. 

Por tanto, una vez determinada la potencia de la turbina de gas en función de la del ciclo 

combinado es posible acudir a los catálogos de los suministradores para obtener sus 

características más importantes. Entre ellas están la relación de compresión, la temperatura de 

entrada a la turbina de gas, las pérdidas de carga entre los componentes y la temperatura de 

salida. En algunas ocasiones es posible además conocer los rendimientos isentrópicos de las 

máquinas. 

c) selección peliminar de la caldera de recuperación 

La selección preliminar de la caldera de recuperación implica definir dos aspectos del 

ciclo. Por un lado se hace necesario la selección de una configuración para la recuperación del 

calor y por otro, una vez escogida esta, hay que definir sus parámetros termodinámicos en 

primera aproximación. 

Una vez que se conoce el factor de paridad del capital se puede seleccionar la 

configuración de la caldera de recuperación más adecuada. Las posibilidades se extienden 

desde ciclos de una presión muy simples hasta ciclos de tres presiones con recalentamiento 

intermedio, e incluso ciclos supercríticos. El rendimiento de los ciclos aumenta en paralelo con 

la complejidad, pero los gastos de inversión aumentan igualmente. Para realizar una selección 

preliminar de la configuración se puede utilizar la tabla proporcionada por [74], que procede de 

combinar la evolución del rendimiento de varias turbinas de gas en diferentes configuraciones 

de caldera de recuperación con costes de los ciclos procedentes del fabricante ABB. La tabla 

presentada en la referencia mencionada se reproduce a continuación. 
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Configuración óptima 

Tres presiones 

Dos 
presiones 
con recalent. 

Dos presiones 

Una presión 

con recalent. 

Ciclo de una 

presión 

Única

mente 

TG 

Tres presiones con 
recalent. 

1000 2000 3000 4000 Factor de paridad del capital 

US$/kW 

Fig 4.29.Configuración óptima del ciclo en función del factor de paridad del capital 

Existen casos en los que no se utiliza el diagrama de selección de ciclo. El ejemplo más 

frecuente es aquél en el que el cliente desea disponer cuanto antes de energía eléctrica, y que la 

optimización sea menos importante que los plazos de entrega cortos. Según la situación puede 

ser preferible un ciclo de una presión a uno de varias por ser el tiempo requerido notablemente 

más corto. 

Tan pronto como se haya definido la configuración del ciclo se pueden fijar los 

parámetros del mismo, como la presión en el pinch point, o la presión de salida del vapor hacia 

la turbina. Los parámetros a definir en las diferentes configuraciones, asi como sus rangos de 

variación y efectos sobre el resto de los parámetros del ciclo han sido ya comentados a lo largo 

de la tesis en los capítulos 2, 3 y 4.3. A la hora de optimizarlos en una aplicación concreta es 

posible acudir a dos tipos de técnicas. 

Por un lado, existen multitud de análisis paramétricos en los que se presentan curvas de 

rendimiento del ciclo frente a la variación de dichos parámetros en multitud de situaciones. 

Destacan los realizados por BoUand [6] centrado en el estudio exergético del aumento de los 

niveles de presión en la caldera y [7] que introduce en el análisis los sistemas con inyección de 

agua y vapor y con alabes refrigerados, por Huang [36] centrado en los efectos de la diferencia 

de temperaturas en el pinch point y del valor de la presión del vapor en un sistema de una única 

presión, y los clásicos de Cerri [8] y [9], Rufli [60] y Kelhofer [40]. En sus análisis se 

introducen los efectos del calentamiento del agua de alimentación y de la postcombustión, sin 

que exista un acuerdo general sobre ellos. Es importante destacar que Horlock hace en [33] una 

recopilación de sus resultados y de otros más. En cuanto a la introducción del comportamiento 

fuera de diseño, Dechamps [14] hace una comparación de diferentes sistemas de control e 

introduce el efecto de la postcombustión en ellos. Finckh [27] analiza en diseño las 
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posibilidades de la postcombustión, y justifica exergéticamente la aparición de más niveles de 

presión en la caldera. Otros estudios más centrados en el análisis del segundo principio son los 

de El Masri [21] y [22], Habib [31] y Huang [36]. Horlock hace en [33] una sistematización de 

los resultados de algunos de ellos. En otro trabajo [32] de Horlock se plantean diferentes 

definiciones de rendimientos para este tipo de plantas. 

Otra aproximación a la optimización de estos parámetros, y es la técnica recomendada en 

esta metodología, es el uso de herramientas de simulación como la desarrollada en paralelo a 

esta tesis. Con esta herramienta es posible obtener curvas de evolución del rendimiento en 

función de cada uno de los parámetros involucrados. Se ha comprobado que el parámetro más 

significativo es la diferencia de temperaturas en el pinch-point y por tanto, en esta metodología 

se recomienda centrarse en su optimización únicamente. No se ha de perder de vista la 

implicación económica que tiene su reducción y es necesario determinar el punto en el que el 

coste de la mejora iguala al factor de paridad de capital como se comenta en párrafos anteriores. 

El resto de los parámetros están condicionados fundamentalmente por otros aspectos 

tecnológicos. La diferencia de temperaturas en el approach point, por ejemplo, apenas afecta al 

rendimiento y solo debe ser aumentada en caso de que haya problemas de evaporación en el 

sobrecalentador. Estos aspectos están contemplados por el código de simulación desarrollado 

en esta tesis. La diferencia de temperaturas en el sobrecalentador viene dada por la máxima 

temperatura admisible a la turbina. La temperatura del agua de alimentación es a menudo 

dependiente del contenido en azufre del combustible, y la mayoría de las veces se fija al valor 

mínimo posible pero por encima del punto de rocío de los ácidos. Por último, la presión del 

vapor principal, a pesar de tener un efecto importante sobre el rendimiento del ciclo, y merecer 

un estudio detallado para su optimización, puede venir dada por el fabricante de la turbina de 

vapor. Desde el punto de vista económico su aumento implica fundamentalmente un aumento 

requerido en el espesor de los tubos y afecta al diseño de la turbina de vapor. 

De todas maneras, en esta etapa de la metodología la definición de estos parámetros 

termodinámicos es preliminar, ya que será refinada en las etapas siguientes. 

d) selección de la turbina de vapor 

La selección de la turbina de vapor viene íntimamente relacionada con la elección de la 

configuración de la caldera de recuperación. Esta determina el número de niveles de presión, 

los valores de las presiones, los caudales de vapor, y la presión de condensación. 

4.5.2. Segunda etapa. Prediseño de la caldera de recuperación y ajustes finales al diseño. 

El objetivo de esta segunda etapa es el de obtener el diseño de la caldera de recuperación 

y las especificaciones para la adquisición de la turbina de gas y de la de vapor. Dicho diseño, 

como ya se ha dicho, debe tener un enfoque eminentemente práctico. Por tanto, es necesario 

poder definir geométricamente la caldera de recuperación con todo detalle, así como comprobar 

el funcionamiento esperado del diseño propuesto. En esta segunda etapa de la metodología 

propuesta es donde aparece la innovación más importante de esta tesis al hacer uso tanto de los 
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algoritmos de cálculo propuestos en el capítulo 3.3.5 para el prediseño de la caldera de 

recuperación como de los coeficientes de influencia de determinados parámetros. 

Una vez definida la turbina de gas y elegidos la configuración y los parámetros 

termodinámicos preliminares de la caldera de recuperación, así como una superficie de 

intercambio acorde con el factor de paridad del capital del ciclo a ser diseñado se está en 

condiciones de proceder al diseño detallado de la caldera de recuperación. Para ello se 

recomienda efectuar dos fases de diseño. En la primera de ellas se propone utilizar la 

herramienta de prediseño desarrollada en esta tesis para llegar a una configuración preliminar. 

En la segunda se propone efectuar un ajuste más fino de dicho diseño mediante el uso de los 

coeficientes de influencia. 

La definición preliminar de los parámetros termodinámicos, junto con la configuración 

elegida para la caldera de recuperación permite obtener de manera automática un diseño de la 

caldera de recuperación empleando los algoritmos descritos en 3.3.5. La caldera obtenida 

tendrá una geometría determinada acorde con los parámetros termodinámicos. A partir de ella 

es posible efectuar una optimización de la geometría propuesta tendente a averiguar si, sobre el 

diseño propuesto por el sistema experto, es posible efectuar modificaciones ventajosas ya que 

estas quedan inmediatamente cuantificadas por el valor de los coeficientes de influencia 

asociados. En todo caso es necesario respetar el aspecto económico ya definido en la etapa 

anterior a partir del factor de paridad del capital. Por tanto, se propone mantener el área de 

intercambio ya definida y modificar, en la línea descrita por [48], la distribución de las áreas de 

los elementos de intercambio (economizadores, evaporadores y sobrecalentadores) dentro de la 

caldera para tratar de maximizar el rendimiento de la inversión aceptada. Esta optimización es 

fácil de hacer empleando, a partir del prediseño de la caldera, los coeficientes de influencia del 

rendimiento del ciclo combinado con respecto a las áreas de intercambio de cada elemento. 

a) prediseño de la caldera de recuperación 

Para obtener un prediseño de la caldera de recuperación utilizando los algoritmos 

descritos en 3.3.5. únicamente es necesario conocer las especificaciones de la turbina de gas en 

el punto de diseño, y las condiciones termodinámicas de la caldera de recuperación. Todos 

estos parámetros se han obtenido en la primera etapa de la metodología por lo que lo único 

necesario en esta fase es utilizar el programa de simulación desarrollado en paralelo a la tesis y 

acceder a la opción de cálculo de la caldera de recuperación. El programa presenta un prediseño 

de la caldera de recuperación que puede ser utilizado para ajustes más finos y para la 

optimización de los parámetros termodinámicos elegidos de manera preliminar. A modo de 

ejemplo se muestra un prediseño efectuado para la turbina de gas GE LM5000A y los 

siguientes parámetros termodinámicos para dos niveles de presión en paralelo. 
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1 ^^ Datos en diseño de la caldera de lecuperación (2 niveles P] H B ^ I 

EnFriamiento de los g< 

Presión en e 

Presión en e 

Presión d 

Diferencia terminal en el se 

Diferencia terminal en el se 

Porcentaje de calentamiento de 

Aceptar 

ises entre TG y Cñ [%]: |o 

calderín de baja (bar): £ 

1 calderín de alta (bar): GO 

e condensación (mbar): 50 

ibrecalenlador de baja: 35 

ibrecalentador de alta : 3'] 

Finch Point de baja: -| Q 

Pinch Point de alta: 10 

Approach de baja: 2 

Approach de alta: 2 

en la zona alta: ^^ 

Cancelar 

La geometría propuesta es: 

i üv Parámetros en diseño de la caldeía de lecuperacion 

Longitud (m]: 

Diiímetro exterior (m]: 

Didinetro interior (m): 

Anchurd fm). 

Número de tubos: 

Número de pasos: 

Separación (m): 

Número de aletas/m : 

Espesor de aletas (m): 

Diámetro aletas (m): 

Área del elemento (m2]: 

Área TOTAL (m2): 16628 

ECON IP 
bajo 

9.663 

0.053 

0.0388 

2.803 

15 

20 

0,1 

155 

0.0008 

ü,on 
2078 

^ ^ , ° " ^ ' ' EVAPIP 
alto 

11,632 

0,053 

0,0388 

2,915 

17 

20 

0.1 

170 

0.0008 

0.074 

3529 

14,78 

0.053 

0,0387 

3,021 

19 

20 

0,1 

170 

0,0008 

0,074 

4985 

SOBR IP ECON 2P 

13,079 

0.065 

0.0485 

2.55 

13 

20 

0.1 

155 

0.001 

0,071 

1380 

.ModiHcar geometría 

11,692 

0.053 

0,0509 

2,915 

17 

20 

0,1 

170 

0,0008 

0,074 

3529 

EVAP 2P 

13,944 

0.053 

0.0387 

2.915 

17 

20 

0.1 

175 

0.0008 

0.075 

4505 

Aceptar | 

• -•1x1 
SOBRE 2P 

8,438 

0,065 

0,0626 

1,584 

10 

13 

0,1 

110 

0,001 

0,062 

151 

Y el funcionamiento esperado para la misma: 
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I Conjunto de alta 

SeccionHP 

Pérdida de carga, lado del gas (mbar]: 

Pérdida de carga, lado del agua (bar): 

Calor Intercambiado (kW): 

Vapor producido (kg/s): 

Supeiíicle de intercambio (m2): 

Temperatura de salida de gases (K): 

Presión en el calderín [bar]: 

Diagramas de Temperaturas 

8,G31 

,405 

Sección LP 

20,406 

,225 

243G0,G9 17726,78 

9,79 

11973 

520,39 

60 

4,47 

8185 

379,41 

6 

Aceptar 

b) Optimización de la confíguración propuesta. 

Una vez definida la geometría preliminar de la caldera es posible optimizar el diseño sin 

modificar de manera importante el coste de la misma mediante la modificación de la 

distribución de las superficies de intercambio (el área total permanece constante) y evaluando 

los coeficientes de influencia para cada situación. Teóricamente, los puntos en los que los 

coeficientes de influencia sean menores son aquellos en los que debe encontrarse la proximidad 

al óptimo diseño ya que las modificaciones ya no llevan a mejoras. Sin embargo, para que el 

punto sea de verdad óptimo debe estar rodeado por zonas de coeficientes altos que tiendan a 

llevar el diseño hacia un mínimo. En esos coeficientes altos los beneficios de las 

modificaciones son mayores y por tanto más justificables. Al alcanzarse el óptimo real los 

valores de los coeficientes de influencia deben disminuir. No se debe olvidar, además, que al 

evaluarse los coeficientes de influencia de evaporadores, economizadores y sobrecalentadores 

aisladamente, se ha de tener en cuenta su análisis simultáneo. Al aumentar el área de un 

elemento de intercambio debe necesariamente disminuir la de otro. 

La herramienta informática desarrollada en paralelo a esta tesis facilita la obtención de 

los coeficientes de influencia para cada distribución de áreas. Es posible introducir una 

distribución de áreas cualquiera, dejar que el código recálenle la caldera, y obtener los 

coeficientes de influencia para esa nueva situación. 

Por ejemplo, fijando una distribución ^ec, -̂ e» Ám de 35, 35, y 30: 
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i Parámetros estimados para la Caldera. 

Longitud (m): 

Diámetro exterior (m): 

Diámetro interior (m): 

Anchura (m): 

Número de tubos: 

Número de pasos: 

Separación (m): 

Número de alctas/m : 

Espesor de aletas (m): 

Diámetro aletas (m): 

Área del elemento (m2]: 

% del área total: 

Área TOTAL (m2): 

X Economízador 2 

% Evaporadoi 3 

Z Sobrecalentador \2 

ECONOMÍZADOR EVAPORADQR 

10,629 

0.053 

10.041 

2,862 

16 

20 

0.1 

165 

0.0008 

0.073 

2816 

30,32 

9287 

ada elemento sob 

5 i 

5 Modifica 

0 

14,148 

0.053 

0.0408 

3.Ü21 

19 

20 

0.1 

175 

0,0008 

0,075 

5109 

55,01 

r geometría 

SOBRECALENTADOR 

12,912 

0,065 

0,0509 

2,55 

13 

20 

0,1 

155 

0,001 

0,071 

1362 

14,67 

Al pulsar sobre Modificar Geometría el código recalcula la caldera: 

Parámetros estimados para la Caldera. 

Longitud (m): 

Diámetro exterior [m): 

Diámetro interior [m]: 

Anchura (m): 

Número de tubos: 

Número de pasos: 

Separación (m): 

Número de aletas/m : 

Espesor de aletas (mj: 

Diámetro aletas (m): 

Área del elemento (m2): 

% del área total: 

Área TOTAL (m2): 

% Economizador 35 

X Evaporador 3S 

% Sobrecalentador 3( 

ECONOMÍZADOR EVAPORADOR SOBRECALENTADOR 

10,GG3 

0.053 

0,041 

2,062 

16 

23 

0,1 

165 

0,0008 

0,073 

3251 

35, 

9287 

da elen 

, 

15,003 13,204 

0,053 0,065 

0,0408 0,0509 

3,021 2,55 

19 13 

12 40 

0.1 0,1 

175 155 

0,0008 0,001 

0,075 0,071 

3251 2786 

35, 30, 

Modificar geometrías 
Aceptar 
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• Datos globales de caldera. 

Caldera calculada 

Pérdida de carga, lado del gas [mbar]: 

Pérdida de carga, lado del agua [bar]: 

Calor Intercambiado (kW): 

Vapor producido (kg/s]: 

Superficie de intercambio (m2): 

Temperatura de salida de gases (K]: 

Presión en el calderín (bar]: 

Exergía del vapor principal (kW]: 

Diagramas de Temperaturas 

5,402 

,417 

31080,39 

10,1G 

9287 

4G7,3G 

50, 

12994,2 

1 

^ ^ " ^ ^ ^ 

Caldera modificada 

5,9G3 

,527 

32578.87 

8,84 

9287 

455,G7 

5G,5 

11727,4 

Aceptar 

Y es posible calcular los coeficientes de influencia asociados: 

Cálculo de los Coeficientes de influencia 

Seleccionar grado de carga a calcular: 

Grado de carga [Z] 100 

Empezar cálculo 

Representando gráficamente los coeficientes de influencia frente a la distribución de las 

áreas de intercambio en forma de mapas de superficie para el economizador, evaporador, y 

sobrecalentador (en este caso una única presión) es posible ver hacia que zonas es aconsejable 

ajustar la distribución de dichas áreas. Cada vez que se realice un diseño se debe efectuar este 

tipo de análisis, ya que los resultados obtenidos para caso son particulares del mismo. Esto es, 

una distribución de áreas óptima para un caso puede no serlo para otro como se verá más 

adelante. 

Los mapas se pueden construir barriendo todas las distribuciones de área posibles dadas 

por las temas área del economizador, área del evaporador y área del sobrecalentador. Se debe 

tener en cuenta que una vez fijado el porcentaje de área del evaporador y del economizador, el 

porcentaje del sobrecalentador viene fijado (100 - A^c- ̂ ev)- Por ejemplo, para la tema 35, 35, 

30 existe un coeficiente de influencia del rendimiento del ciclo con respecto al área del 

economizador, otro con respecto al área del evaporador y otro con respecto a la del 

sobrecalentador. 
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Por tanto, se recomienda representar el coeficiente de influencia con respecto a las áreas 

de cada elemento (economizador, evaporador y sobrecalentador) barriendo todas las temas 

posibles y estudiar su forma buscando zonas bajas rodeadas de zonas altas. 

En el caso del ejemplo, barriendo todas las situaciones posibles entre 30% y 60% para 

evaporador y economizador y entre 5% y 40% para el sobrecalentador se tiene la siguiente 

distribución de valores para el coeficiente de influencia del aera del economizador: 

Cl Área economizador 

Aev 

Aso 5 10 15 20 25 30 35 40 

B 2,1-2,2 
a 2-2,1 

D 1,9-2 

m 1,8-1,9 
H 1,7-1,8 

Para el del evaporador: 

Cl Área evaporador 

LAec 
Aso 5 10 15 20 25 30 35 40 

• 2,1-2,2 

D 2-2,1 

m 1,9-2 
H 1,8-1,9 

Y para el sobrecalentador: 
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Cl Área sob recalentador 

LAec 
Aev 30 35 40 45 50 55 60 

B 2,4-2,5 

a 2,3-2,4 

D 2,2-2,3 

m 2,1-2,2 

m 2-2,1 

En la figura correspondiente al área del economizador se puede ver que dada una 

distribución de área definida por el porcentaje de sobrecalentador y el de evaporador (y fijado 

por tanto el del economizador), las modificaciones en el área del economizador más 

interesantes (coeficiente de influencia alto) son aquellas que se realicen en las zonas de área del 

sobrecalentador que tienden a llevar el área del sobrecalentador por encima de 10% (hasta 

llegar a ese vdor o algo por encima), y aquellas realizadas con porcentajes del evaporador en la 

zona del 45% que tiendan a aumentarlo. En cuanto a la figura del área del evaporador se puede 

ver que las modificaciones más interesantes se pueden realizar en un amplio margen pero 

parece haber un mínimo local en el punto definido por un área del sobrecalentador del 15% 

(confirmando el resultado anterior) y un área del economizador del 35%. Por último, el gráfico 

correspondiente al área del sobrecalentador muestra que las modificaciones más interesantes 

son aquellas que se realicen en zonas de área del evaporador entre el 40 y el 50% y que tiendan 

a llevar dicho porcentaje hacia el 55%, y aquellas que se lleven a cabo en zonas del 

economizador cercanas al 30-35%, con un nuevo mínimo en el 35%. 

A la vista de los mapas de coeficientes de influencia parece ser aconsejable desplazar el 

diseño de la caldera de recuperación hacia una distribución de áreas 35, 55, 10, ya que en ella 

parece encontrase el efecto descrito al principio de este apartado. Es decir, parece existir un 

mínimo local en esa zona. 

Eligiendo esta distribución de áreas se llega, después de una serie de nuevos cálculos a la 

siguiente configuración y funcionamiento: 
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1 Parámetros estimados para la Caldera. 1 

Longitud (m): 

Diámetro exterior (m): 

Diámetro interior (m): 

Anchura (m): 

Número de tubos: 

Número de pasos: 

Separación (m): 

Número de aletas/m : 

Espesor de aletas (m): 

Diámetro aletas (m): 

Área del elemento (m2): 

% del área total: 

Área TOTAL (m2): 

riu|jijiuiu[i uc Olea uc ua 

% Economizador 35 

% Evaporador 55 

% Sobrecalentador IQ 

ECONOMIZADOR 

10,669 

0,053 

0,041 

2,862 

16 

23 

0,1 

165 

0,0008 

0,073 

3251 

35, 

9287 

, 

, 

, 

EVAPORADOR 

14,89 

0,053 

0,0408 

3,021 

19 

19 

0,1 

175 

0,0008 

0,075 

5108 

55, 

31 cotai 

:Modificar geometría -

SQBRECALENTADOR 

13,543 

0,065 

0,0509 

2,55 

13 

13 

0,1 

155 

0,001 

0,071 

929 

10, 

.^ ^ 

Datos globales de caldera. 

Pérdida de carga, lado del gas (mbar] 

Perdida de carga, lado del agua (bar) 

Calor Intercambiado (kW) 

Vapor producido (kg/s) 

Superficie de intercambio (m2) 

Temperatura de salida de gases (K) 

Presión en el calderín (bar) 

Cxergía del vapor principal (kW) 

Diagramas de Temperaturas 

"aldera calculada 

5,402 

,417 

31080,99 

10.1G 

9287 

4G7,3G 

50, 

12994,2 

_J 

Caldera modificada 

5.4B7 

,312 

31778,13 

10.55 

9287 

462,03 

51,5 

13126,4 

Aceptar 

En la que las distribuciones de temperaturas son: 
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Diagramas de Temperatura para calderas inicial y modificada. 

Imprimir 

T|KÍ 
707 

306 

^ , [JL.. 

J 

^ ¡ ^ 

/ / 

z ^ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

^ / / 
i// 
y/"" 

- ^ -

X Calor recuperado 

Cald. modíE Cald. diseño Aceptar 

100 

t>:>m-;M;.m:am;:>;:«:niKmi^jM^HM»:MMMMi 

Y el nuevo funcionamiento del ciclo combinado: 

i Resultados para el Ciclo Combinado en Diseño 

Ciclo de üas: 

Caldera de Rec: 

Ciclo de Vapor: 

Ciclo Combinado: 

Salir 

rtendimicnto del alternador: 

Potencia Eléctrica (kW): 

Rendimiento del ciclo: 

Superficie total de intercambio (m2): 

Temperatura en la chimenea (Kl: 

Calor Intercambiado (kW): 

Vapor producido (kg/s): 

Rendimiento del alternador: 

Consumo Auxiliaros (% de P bruta): 

Potcncid Eléclric>i (kW): 

Rendimiento del ciclo: 

Potencia eléctrica (kW): 

Rendimiento Glüb<il: 

1 Coefs. de influencia { \ V 

0.99 1 

3416/.3 

0,3757 

3287 

4G2. 

31778.1 

1Ü.55 

0.99 1 

000 1 

10135.1 

0.3189 

44302.4 

0.4823 

jera de diseño 
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El punto de partida del diseño era una distribución de arcas dada por 30.32% para el 

economizador, 55.01% para el evaporador, y 14.67% para el sobrecalentador. Con esa 

distribución se tenía un rendimiento del 47.92%. La nueva distribución de 35, 55 y 10% 

proporciona un rendimiento de 48.23% sin aumento de la superficie de intercambio. 

El procedimiento descrito de optimización requiere cierta práctica a la hora de evaluar 

conjuntamente los gráficos de los diferentes elementos, y se complica a la hora de evaluar más 

de un nivel de presión. Sin embargo, constituye una herrramienta potente a la hora de optimizar 

un diseño ya existente. 

Futuros desarrollos en este campo pueden dedicarse a reducir los mallados con el objeto 

de obtener superficies de coeficientes de influencia mejor definidas y tratar de analizar 

matemáticamente dichas superficies buscando mínimos locales. 

Como ya se ha dicho, para cada diseño concreto es necesario efectuar este tipo de 

análisis. Es decir, la distribución 35, 55 y 10 encontrada en el caso anterior está próxima al 

óptimo en esa caldera de recuperación. Para otro ciclo combinado, por ejemplo en otro nivel de 

potencia, se tendría otra distribución de los coeficientes de influencia en función de las áreas. 

De todos modos, tal y como mostraba el estudio teórico del capítulo 4.4, los puntos de 

distribución óptima no deben estar muy lejos de los valores 40, 50 y 10. 

Otra posibilidad de representación de los coeficientes de influencia consiste en 

representar las temas de puntos que definen la distribución de áreas de los elementos teniendo 

en cuenta que fijado un par Aec, A^v se tiene fijado el valor de Aev 

Para otra potencia diferente, por ejemplo una turbina de gas de 150MW, con esta última 

representación, se tendría: 

Evolución del coeficiente de influencia para el área del economizador: 

A( 

Cl Área Ec 1 p 

u f 
/ 
\ 

y 

\ 
/ 

-

* 

3V 30 35 40 45 50 55 6 

•55 

•50 

-45 

-40 

-35 

-30 

0 

• 3,8-3,9 
• 3,7-3,8 
D3,6-3,7 

• 3,5-3,6 
113,4-3,5 

Para el evaporador: 
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Cl Área Ev 1p 

Aec 
Aev 30 35 40 45 50 55 60 

Y para el sobrecalentador: 

Cl AreaSolp 

S H B B B E 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

Aec 
Aev 30 35 40 45 50 55 60 

D 3,3-3,4 

a 3,2-3,3 

133,1-3,2 

H 2,45-2,5 

02,4-2,45 

ü2,35-2,4 

82,3-2,35 

02,25-2,3 

En este caso aparece más de una zona interesante. Sin embargo, la zona más clara es la 

de distribución 45, 45, 10 ya que es una zona baja para los tres coeficientes de influencia. En 

este caso la distribución de áreas recomendada por el programa de prediseño de la caldera de 

recuperación fue 40.2, 49.53, 9.8 con un rendimiento de 49.86. La nueva configuración tiene un 

rendimiento de 49.91 Con este ejemplo se prueba que cada caldera de recuperación no tiene 

porqué tener la misma distribución óptima de áreas y que para cada caso es aconsejable realizar 

estudios de este tipo. Es importante destacar que en todos los casos analizados con esta 

metodología la zona de distribución óptima está cerca de la definida por los estudios teóricos. 
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4.5.3. Tercera etapa. Comprobación del diseño propuesto en otras situaciones operativas. 

El objetivo de esta tercera y última etapa es el de asegurar que el diseño propuesto es 

capaz de hacer frente a situaciones operativas diferentes a la de diseño con suficiente fiabilidad. 

El uso de los coeficientes de influencia puede extenderse a muchas situaciones de este tipo. Se 

mencionan en este capítulo las que se han considerado más importantes o de aplicación más 

clarificadora. No sólo se hace uso en esta etapa de la metodología de los coeficientes de 

influencia. El análisis del comportamiento fuera de diseño mediante la simulación del sistema 

también se emplea utilizando las técnicas descritas en el capítulo 3. 

a) Comportamiento fuera de diseño del ciclo combinado. 

Una vez obtenido el diseño del ciclo combinado es conveniente analizar su 

funcionamiento en otros grados de carga. Teniendo en cuenta que, cada vez más, los ciclos 

combinados se diseñan para funcionar no sólo como centrales de base sino que también lo 

hacen como de punta o de regulación, este punto tiene una importancia creciente. La 

herramienta informática desarrollada permite efectuar este análisis de manera sencilla y, como 

ya ha sido presentado, muestra los resultados a modo de tablas o gráficos. 

Aspectos tales como la evolución del rendimiento con el grado de carga tienen una 

importancia económica grande, así como el asegurarse que las temperaturas de salida de los 

gases se encuentran por encima de los mínimos permitidos en función del contenido en azufre 

del combustible. Otro aspecto que tiene gran importancia es comprobar las necesidades de 

recirculación del calderín al disminuir la carga de la turbina de gas para evitar la posible 

aparición de vapor al final del economizador. Se debe comprobar a partir de qué potencia esta 

recirculación es necesaria, y cual es su magnitud. El programa informático incorpora algoritmos 

de cálculo para la obtención de las necesidades de recirculación de agua al economizador. La 

figura siguiente muestra un ejemplo del cálculo del caudal de recirculación necesario calculado 

por el programa para una configuración de un nivel de presión. 
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1 Caudal de Recirculación (kg/s) vs P (kW) 
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En este caso la recirculación se hace necesaria aproximadamente por debajo del 72% de 

la potencia nominal con un caudal que puede puede superar 1 kg/s. 

La evolución de la presión del vapor en los diferentes cuerpos debe también ser estudiada 

para asegurar los espesores mínimos requeridos 

b) Análisis de la incertidumbre en la curva de carga prevista 

En conexión con el apartado anterior se encuentra el estudio de la incertidumbre en la 

curva de carga prevista. El diseño del ciclo ha sido optimizado para la potencia nominal y por 

tanto, es necesario asegurarse de que las conclusiones obtenidas para ese grado de carga no 

afectan negativamente a otros distintos. Para ello es posible analizar la evolución de los 

coeficientes de influencia en los que se ha basado la optimización de la caldera con el grado de 

carga de la instalación. Es aconsejable una evolución no muy cambiante en los mismos para 

poder extender las conclusiones obtenidas a cargas inferiores. En el caso de que la evolución de 

los coeficientes de influencia fuera muy cambiante y que estuviera previsto que el ciclo operase 

frecuentemente a cargas distintas a la nominal, es aconsejable centrar la optimización no sólo 

en un nivel de carga sino que se deberían estudiar varias posibilidades optimizadas cada una 
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para una potencia diferente. Una evolución típica de los coeficientes de influencia es la 

siguiente: 

Cl Áreas elementos 1p 

4,50E-07 

4,00E-07 

3,50E-07 

3,00E-07 

2,50E-07 

2,OOE-07 

40 50 60 70 80 

Grado de carga de la TG 

90 100 110 

En este caso puede apreciarse que la evolución del coeficiente de influencia con respecto 

al área del sobrecalentador es prácticamente plana, mientras que en el caso del economizador y 

del evaporador hay una tendencia a separarse al reducirse la carga. Sin embargo, la variación de 

dichos parámetros es inferior al 15% entre el 100% y el 50% de la carga, por lo que no sería 

necesario ampliar el estudio de la configuración de la caldera a otras cargas distintas a la de 

diseño. 

En esta gráfica se puede apreciar, además, que el coeficiente de influencia con respecto 

al economizador es mayor que el del evaporador, y este mayor que el del sobrecalentador. Este 

efecto se ha observado en general en todas las calderas de recuperación estudiadas. 

Para dos niveles de presión: 

Cl Áreas elementos 2p 

40 50 60 70 80 90 100 110 
3,50E-06 

3,00E-06 

2,50E-06 

2,00E-06 

1,50E-06 

1,00E-06 

5,00E-07 

0,00E+00 

-5,00E-07 

-1,00E-06 

-1,50E-06 

-CIAecHP 

-Cl AevHP 

-Cl AsoHP 

-CIAecLP 

-Cl AevLP 

-Cl AsoLP 

Grado de carga de la TG 

En el caso de dos niveles de presión es posible apreciar mayores variaciones de los 

coeficientes de influencia que en el caso anterior, especialmente en el cuerpo de alta. Por tanto. 
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parece recomendable que si está previsto que el ciclo combinado trabaje a cargas parciales, se 

haga el ajuste de los parámetros en diseño de la caldera de recuperación teniendo en cuenta 

diferentes situaciones operativas a diferentes grados de carga. 

c) Análisis de potenciales problemas de ensuciamiento de las etapas. 

En ciertas ocasiones en las que los combustibles empleados no son de buena calidad 

(aprovechamiento de gases de refino, etc) el problema del ensuciamiento de las etapas 

convectivas en la caldera puede hacerse importante. Los coeficientes de influencia pueden ser 

utilizados para hacer un análisis simplificado del efecto que dicho ensuciamiento puede tener 

sobre el rendimiento del ciclo. 

El ensuciamiento de los tubos puede considerarse como un aumento de su diámetro 

exterior (simplificando el hecho de la diferencia de conductividades entre las capas). Los 

coeficientes de influencia pueden calcularse para varios grados de carga con el objeto de 

cuantificar la pérdida de rendimiento asociada al aumento del diámetro exterior de los tubos 

debido al ensuciamiento. En caso de que los valores calculados resulten ser inadmisibles se 

deberán proveer los mecanismos de limpieza adecuados para cada aplicación en concreto. La 

siguiente figura muestra la evolución de los coeficientes de influencia para una configuración 

típica de un nivel de presión. 

40 

Cl Diámetros exteriores 1p 

50 60 70 80 90 100 110 
0,00E+00 

-5,00E-02 

-1,00E-01 

-1,50E-01 

-2,00E-01 

-2,50E-01 

-3,00E-01 

-3,50E-01 

-4,00E-O1 

-4,50E-01 

Grado de carga de la TG 

En este caso puede apreciarse que el mayor efecto se tiene sobre el economizador (es el 

más negativo). Además, a diferencia del caso del sobrecalentador o del economizador, este 

parámetro aumenta al reducirse la carga aunque en menos de un 15%. No parece por tanto que 

en este caso sea necesario un análisis específico de diferentes situaciones operativas en las que 

se considere el ensuciamiento de los bancos a la hora de ajustar los parámetros en diseño de la 

caldera de recuperación. 
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d) otras aplicaciones de los coefícientes de influencia en la metodología de diseño 

Los coeficientes de influencia pueden ser ser aplicados al estudio de cualquier variable 

con respecto a cualquier parámetro y, por tanto, su aplicación es muy amplia. Sobre diseños 

existentes es posible cuantificar el efecto de cualquier modificación sobre cualquiera de las 

variables afectadas, con las claras ventajas que esto conlleva. Sin embargo, no debe perderse de 

vista que las soluciones obtenidas para los coeficientes de influencia solo son válidas con 

carácter general en las proximidades del punto a partir del cual se calculan. 

A continuación se muestra la evolución de los coeficientes de influencia 

correspondientes a otros parámetros geométricos que no han sido empleados en esta tesis. 

Cl Longitudes elementos 1 p 

2,50E-04 

2,00E-04 

1,50E-04 

1,00E-04 

5,00E-05 

0,00E+00 

-Cl Lee 

-Cl Lev 

-Cl Lso 

40 50 60 70 80 90 

Grado de carga de la TG 

100 110 

En esta gráfica puede apreciarse la evolución de los coeficientes de influencia con 

respecto a las longitudes de los elementos con el grado de carga de la turbina de gas. De la 

figura se desprende que dicha evolución es relativamente plana y que por tanto el grado de 

carga no parece afectar grandemente a las modificaciones que puedan hacerse en el diseño de 

las longitudes de los tubos en el caso estudiado. 

4,00E-05 

3,50E-05 

3,00E-05 

2,50E-05 

2,OOE-05 

1,50E-05 

1,00E-05 

5,00E-06 

0,00E+00 

Cl Número de aletas en los elementos 

40 50 60 70 80 90 

Grado de carga de la TG 

100 110 
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Las conclusiones parecen ser similares que en el caso anterior en cuanto a la evolución 

de los coeficientes de influencia con respecto al número de aletas. 
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4.6. Otros estudios realizados con los coeficientes de influencia. 

Los coeficientes de influencia se muestran como unos parámetros muy útiles a la hora de 

evaluar potenciales modificaciones a los diseños de los ciclos combinados al cuantificar el 

efecto de dichas modificaciones sobre diferentes variables. 

Con el objeto de averiguar el beneficio de las mejoras sobre los parámetros de diseño 

para diferentes turbinas de gas se realizó un barrido de varias de ellas con diferentes potencias 

nominales. El resultado más destacable es que los coeficientes de influencia tienen valores más 

altos para las turbinas de gas de potencias nominales inferiores. Esto es, el efecto de las 

modificaciones sobre los parámetros de diseño de las calderas de recuperación de turbinas de 

gas de potencias inferiores es mayor que el de las modificaciones sobre las de turbinas de 

potencias superiores. Sin embargo, el efecto de la economía de escala puede contrarrestar la 

anterior afimmación ya que al generar más energía, pequeñas mejoras en ciclos de mayor 

potencia pueden resultar más interesantes. Por tanto, parece justificado invertir esfuerzo en la 

optimización de los ciclos de todo tipo de potencias. 

Cl Áreas elementos para 1 nivel de Py distintas potencias de laTGy < 
distintos grados de carga 

3,005-06 

2,50E-06 

2,00E-06 

1,50E-06-

1,00E-06 

5,OOE-07 

0,OOE+00 

— CIAecIplOO 

— CIAevIplOO 

— CIAso 1p 100 

3™CIAec1p75 

a—CIAev1p75 

3—CIAso 1p 75 

CIAec 1p50 

^>«—ClAevIpSO 

—X—CIAso 1p 50 

500 20500 40500 60500 80500 100500 120500 140500 

Potencia en diseño de la TG al grado de carga Indicado, kW 

La figura anterior muestra la evolución de los coeficientes de influencia para diferentes 

turbinas de gas con potencias nominales diferentes y a diferentes grados de carga. En ella se 

puede apreciar que los coeficientes de influencia tienden en general a aumentar para potencias 

nominciles inferiores para todos los grados de carga. 
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CAPITULO 5 



5. CONCLUSIONES 

Al principio de la tesis se presenta una descripción del estado del arte en lo que al diseño 

de los ciclos combinados se refiere. De la revisión bibliográfica efectuada se desprendía la 

necesidad de establecer una metodología enfocada al diseño práctico de la caldera de 

recuperación de calor, al no existir una sistematización de dicho diseño. Como resultado de esta 

tesis se ha llevado a cabo una integración práctica del diseño de la caldera de recuperación en el 

resto del ciclo mediante la combinación de dos herramientas diferentes:por un lado se propone 

el uso de unos algoritmos de prediseño novedosos y por otro se perfecciona el diseño mediante 

coeficientes de influencia. Todo lo anterior se sistematiza en la propuesta de una metodología 

para el diseño de los ciclos combinados estructurada en tres etapas con diferente alcance y 

complejidad. 

Por otro lado, en paralelo con la tesis se ha desarrollado una herramienta informática 

dirigida al diseño y a la simulación de los ciclos combinados, en la que se incorporan todos los 

algoritmos de cálculo y la optimización descritos en ella. 

Los modelos matemáticos descritos en la tesis son de aplicación genérica a cualquier 

sistema térmico, tanto en lo que se refiere a la simulación como a la optimización. La 

simulación en cualquier situación operativa de los elementos que integran el ciclo combinado 

hace uso de muy diversas técnicas matemáticas y computacionales. El desarrollo del código 

infomático basado en la tesis ha permitido la implantación de algoritmos de cálculo avanzados 

que están abiertos a su aplicación a otros sistemas. En la simulación de la turbina de gas se 

emplean técnicas de parametrización de curvas adimensionales, cálculo de integrales, 

optimización de métodos de sustitución sucesiva, implantación de correlaciones 

termodinámicas y cálculo simplificado de las especies resultantes del proceso combustión y de 

sus propiedades. En la de la caldera de recuperación se utiliza la técnica de resolución de 

sistemas basadas en el método de Newton-Raphson por diferencias finitas, se incorpora una 

base de conocimiento basada en la aplicación reiterada de procedimientos de diseño para la 

creación de un sistema experto, se emplean nuevas correlaciones termodinámicas para el 

cálculo de las propiedades del agua-vapor, y otras propiedades de diferentes materiales. 

También se realizan estudios tanto en diseño como fuera del mismo de la recuperación de calor 

en la caldera basados en el primer y en el segundo Principios de la Termodinámica. En la 

simulación de la turbina de vapor se emplean correlaciones que son comprobadas empleando 

análisis fluidomecánico tradicional. Por último, el uso de los coeficientes de influencia requiere 

el estudio de los parámetros a ser incluidos, los pasos empleados en las técnicas de diferencias 

finitasy el desarrollo de algoritmos de cálculo de cofactores, mientras que permite la 

optimización de cualquier proceso capaz de ser descrito por ecuaciones físicas. 

Por tanto, como logro principal de la tesis se aporta la obtención de una metodología de 

diseño de los ciclos combinados que requiere la aplicación de múltiples técnicas de cálculo 

mutidisciplinares y su implantación en un código informático. La metodología obtenida cuenta 

con las siguientes etapas. 
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1. Definición de la configuración del ciclo y de los parámetros iniciales. 

a) Consideraciones generales 

b) Selección de la turbina de gas 

c) Selección preliminar de los parámetros de la caldera de recuperación 

d) Selección de la turbina de vapor. 

2. Prediseño de la caldera de recuperación y ajustes finales. 

a) Prediseño de la caldera de recuperación. 

b) Optimización de la configuración propuesta. 

3. Comprobación del diseño propuesto en otras situaciones operativas. 

a) Comportamiento fuera de diseño del ciclo combinado. 

b) Análisis de la incertidumbre en la curva de carga prevista. 

c) Análisis de potenciales problemas de ensuciamiento en las etapas. 

d) Otras aplicaciones de los coeficientes de influencia.. 

Como resultado de la aplicación de la metodología se concluye que los coeficientes de 

influencia aparecen como nuevos parámetros capaces de hacer un ajuste fino del diseño de los 

ciclos combinados, y en particular del de la caldera de recuperación, sin necesidad de recurrir 

de manera extensiva a los costosos análisis paramétricos tradicionales. La combinación de la 

aplicación de sistemas expertos y el cálculo de coeficientes de influencia permite optimizar el 

diseño de los ciclos combinados sin perder de vista el aspecto económico. 

La metodología propuesta permite reducir el esfuerzo necesario en el diseño de las 

calderas de recuperación de los ciclos combinados al facilitar tanto el prediseño de la misma 

como el ajuste hacia las proximidades al óptimo en cuanto al rendimiento del ciclo se refiere. 

Además de ello, la aplicación de la metodología permite la optimización de calderas existentes 

sin aumento significativo del coste al proponer nuevas distribuciones de las áreas de 

recuperación de calor manteniendo la superficie total de intercambio. Este último aspecto es de 

especial interés en los estudios de repotenciación de ciclos convencionales o en conversiones a 

ciclos combinados. 

Por otro lado, la utilización práctica de la metodología propuesta confirma de manera 

general los resultados obtenidos por los estudios a nivel teórico en cuanto a la distribución de 

las áreas de los elementos en la caldera de recíiperación, aunque permitiendo un ajuste más fino 

sin aumento de coste. En general, la distribución óptima de los elementos en la caldera de 

recuperación para un nivel de presión está cerca de A^c = 40%, ̂ „ = 50%, A^o = 10%, aunque en 

cada caso dicha distribución debe ser estudiada y ajustada. 
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La misma aplicación práctica de la metodología ha permitido comprobar que en la 

mayoría de los casos los coeficientes de influencia para las configuraciones de un nivel de 

presión presentan pocos cambios con el grado de carga por lo que, en general puede afirmarse 

que el ajuste realizado para la caldera de recuperación en el punto de potencia nominal es 

igualmente válido a otras cargas. No ocurre lo mismo para las calderas de dos niveles de 

presión en las que los coeficientes de influencia, en especial los de los elementos de alta 

presión, presentan cambios con el grado de carga. 

La aplicación de los coeficientes de influencia muestra que las modificaciones que 

pueden realizarse sobre las calderas de recuperación de turbinas de gas de potencias pequeñas 

tienen un mayor impacto termodinámico que las realizadas sobre las de potencias superiores. 

Sin embargo, la economía de escala hace que puedan ser más interesantes las modificaciones 

sobre las calderas de turbinas más grandes a pesar de que puedan tener menores impactos. 

Finalmente, en cuanto a las distribuciones de los elementos entre uno y dos niveles de 

presión, se puede concluir que la manera más aconsejable de optar por una u otra configuración 

depende fundamentalmente de criterios económicos entre los que se incluye el factor de paridad 

del capital, afectado a su vez por el precio del combustible, la duración prevista de la 

instalación y el coste de la misma. Una vez elegida una configuración basada en dichos factores 

de la manera descrita en esta tesis, se puede realizar su optimización haciendo uso de la 

metodología propuesta. 

Los estudios descritos en esta tesis pueden ser ampliados en varias direcciones. Por un 

lado, la metodología de optimización de la distribución de las áreas de los elementos en las 

calderas de recuperación puede ser mejorada mediante la obtención matemática de las 

superficies definidas por los coeficientes de influencia, permitiendo de esta manera una mejor 

determinación de los mínimos locales que definen los óptimos de diseño. Una vez obtenidos los 

puntos que definen la superficie podrían emplearse herramientas matemáticas de búsqueda de 

mínimos locales e implantar los algoritmos de cálculo en la herramienta informática 

desarrollada junto a esta tesis. 

Por otro lado, los cálculos de los coeficientes de influencia podrían ser mejorados 

mediante análisis de sensibilidad sobre los pasos empleados en los cálculos de las diferencias 

finitas, y en la resolución de los sistemas de ecuaciones mediante el método de Newton-

Raphson. 

Además, y como mejora a más largo plazo, la metodología de selección de la 

configuración del ciclo basada en los factores de capital podría a su vez ser automatizada e 

incorporada a la herramienta informática, permitiendo de esta manera añadir las ecuaciones 

involucradas en el proceso de optimización, y la inclusión del factor de paridad de la 

instalación al cálculo de los coeficientes de influencia. De esta manera, el efecto de las mejoras 

sobre la instalación tendrían, a través de los coeficientes de influencia, una cuantificación 

económica inmediata reflejada en el factor de paridad del capital, y podrían ser utilizadas a la 

hora de elegir una configuración óptima del ciclo. 
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Un uso intensivo de la herramienta informática desarrollada en paralelo a la tesis 

permitiría además el obtener nuevas conclusiones acerca del diseño de los ciclos combinados 

mediante análisis paramétricos tanto de las variables del ciclo como de los coeficientes de 

influencia. 

La metodología propuesta para la optimización de los ciclos podría ser ampliada en 

futuros trabajos mediante la aplicación de los coeficientes descritos en ella a otras áreas del 

ciclo como son la turbina de vapor, el condensador, o el sistema de agua de circulación. 

Del mismo modo, el núcleo de cálculo resultante de esta tesis puede ser ampliado en el 

futuro y aplicado a otros sistemas térmicos con objetivos similares a los actuales, ya que en él 

se encuentan incorporados algoritmos de cálculo del comportamiento de muy diversos 

componentes, de cálculo de propiedades de fluidos y materiales, de resolución de sistemas de 

ecuaciones y algoritmos de optimización de sistemas con carácter general. 
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APÉNDICE 1. VALIDACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN DESARROLLADO. 

A1.1. Objetivo de la validación 

Las ventajas de los algoritmos desarrollados a lo largo de esta tesis frente a los paquetes 

comerciales de simulación actuales son, como ya se ha comentado durante la misma, y aparte 

de su fácil utilización en el desarrollo de una metodología de diseño, fundamentalmente la 

capacidad de prediseño de los equipos involucrados y la integración de todas las necesidades de 

cálculo fuera de diseño. Sin embargo, dichos paquetes comerciales pueden servir para efectuar 

comprobaciones en cuanto a los resultados de los algoritmos de cálculo utilizados. La 

utilización de datos reales de plantas de ciclos combinados no es en este caso posible dada, por 

un lado la difícil disponibilidad de los mismos, y por otro el enfoque dado a la tesis. Los datos 

reales requeridos para una validación de los algoritmos de cálculo de la tesis son de un nivel de 

detalle muy alto y, por tanto, de difícil accesibilidad. En algún caso podría ser posible 

conseguir datos acerca de diseños reales construidos, pero no lo sería el obtener resultados 

acerca de diseños alternativos obtenidos durante la fase de diseño. 

El objetivo de la validación que se desarrolla a continuación es el de comprobar que los 

resultados proporcionados por los modelos de cálculo desarrollados a lo largo de esta tesis son 

similares a los proporcionados por los paquetes comerciales en cuanto a las capacidades 

comunes que puedan tener. Por un lado, la validación se centra en comparar los cálculos de 

funcionamiento previstos por el algoritmo de prediseño de caldera de recuperación desarrollado 

en la tesis con el funcionamiento calculado por un paquete comercial ampliamente utilizado en 

la industria, una vez que se introduce dicho prediseño en este último. Como ya se ha comentado 

a lo largo de la tesis, estos paquetes comerciales no tienen capacidad de diseño por sí mismos y 

requieren la entrada de los parámetros geométricos a partir de datos de catálogo o de ofertas de 

suministradores. Sin embargo, si permiten comparar el funcionamiento previsto por los 

módulos siguientes al de prediseño en cuanto a los cálculos de rendimiento y funcionamiento se 

refiere. Por otro lado, la validación se centra en comprobar los cálculos de funcionamiento del 

ciclo combinado fuera del punto de diseño. Este cálculo, que los algoritmos desarrollados en la 

tesis realizan automáticamente, requiere en el caso de los paquetes comerciales más corrientes 

la entrada de datos intermedios para cada grado de carga procedentes de curvas de 

suministradores o de ensayos. 

El paquete comercial empleado para la validación es el código PEPSE© (Performance 

Evaluation of Power System Efficiencies) desarrollado por Scientec Inc. Otros paquetes 

comerciales se describen por Elliott en [25]. El paquete PEPSE© es ampliamente utilizado por 

la industria eléctrica en todo el mundo desde hace más de dos décadas y por tanto se ha 

considerado adecuado para hacer las validaciones necesarias en esta tesis. PEPSE© tiene más 

de 100 licencias entre empresas eléctricas y gasistas en EEUU, más de 25 licencias entre 
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eléctricas en el resto del mundo y más de 10 entre universidades de todo el mundo. La licencia 

de PEPSE© utilizada en esta validación es propiedad de IBERDROLA Ingeniería y 

Consultoría. 
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Al.2. Descripción del código PEPSE© y validaciones efectuadas 

PEPSE (Performance Evaluation of Power System Efficiencies) es una herramienta 

informática para el cálculo del comportamiento en estado estacionario de sistemas energéticos. 

Este software permite modelizar la totalidad o una parte del sistema en cuestión, ya que los 

componentes individuales pueden ser añadidos por el usuario hasta alcanzar el nivel de 

complejidad que se desee. El programa calcula el comportamiento del sistema especificado en 

el modelo y en general los resultados que proporciona son los caudales y los estados 

termodinámicos en los límites de los componentes individuales. Además de estos resultados de 

detalle, el programa calcula los parámetros de funcionamiento más generales asociados a los 

bloques principales y al sistema en su conjunto. 

La información requerida por el modelo depende del tipo de sistema a analizar. La 

información básica requerida es la organización de los bloques individuales, y la descripción de 

cada uno de ellos. Hay varias maneras de describir los bloques pero, en general, se puede dar 

información sobre geometría y materiales, o bien información acerca del comportamiento. 

Fundamentalmente, la manera en la que el comportamiento de los bloques es calculada 

consiste en la aplicación de los principios básicos de conservación de masa y energía, junto con 

ecuaciones para tener en cuenta las pérdidas de carga y los efectos de la transferencia de calor. 

Algunos componentes son calculados además mediante la aplicación de los procedimientos 

estándar aceptados por la industria. Por ejemplo, algunos tipos de turbinas de vapor se calculan 

mediante la ayuda de los General Electric Turbine Procedures. 

Para el caso de las calderas en general, el modelo de caldera se realiza dividiendo la 

misma en regiones de transferencia de calor. Los componentes utilizados con los mínimos datos 

de proceso necesarios para el cálculo del rendimiento y que son modificables para simular 

distintas situaciones son: 

Componente hogar. Simula el proceso de combustión. Se configura la geometría y se 

toman como variables el exceso de aire y la fracción de pérdidas por inquemados. En el caso de 

los ciclos combinados este elemento se utiliza para simular la cámara de combustión. 

Componentes de la etapa de radiación. En calderas convencionales este componente 

simula las paredes del hogar y las wing walls. Se configura la geometría y se toma como 

variable la temperatura de salida del lado de los tubos que se lee del ordenador de proceso. No 

tiene aplicación en el caso de los ciclos combinados salvo que se esté considerando post

combustión. 

Componentes de la etapa convectiva. Se utilizan para modelizar varias regiones de 

transferencia de calor localizadas más allá del hogar. En calderas convencionales se simulan el 

sobrecalentador secundario, el sobrecalentador primario, el recalentador y las dos etapas del 

economizador. Se configura la geometría y se toman como variables el caudal estimado inicial 

del lado de los tubos, la presión estimada inicial de entrada lado tubos, la temperatura estimada 
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inicial lado tubos, y la temperatura y presión de salida del lado de los tubos. En el caso de los 

ciclos combinados todos los elementos de recuperación de calor son etapas convectivas. 

Componentes intercambiadores de calor. Se utilizan para simular los precalentadores 

aire-gases en el caso de las calderas convencionales. Se define el tipo de intercambiador y se 

toman como variables la temperatura de salida lado aire para ambos y la caida de presión del 

lado de la carcasa para el precalentador tubular. En los ciclos combinados este tipo de elemento 

no tiene aplicación. 

Componentes fuente. Se usan para introducir flujos materiales en el sistema. Se introduce 

aire definido por su temperatura, presión y caudal y por la humedad relativa. También se 

introduce el combustible definido por su poder calorífico y por las fracciones másicas de sus 

constituyentes. Otras entradas son la atemperación de recalentado, de sobrecalentado, el agua 

de alimentación y el recalentado frío definidos por sus presiones y temperaturas en caso de que 

existan. 

Turbina genérica y compresor de gas. Se utilizan para simular el comportamiento de la 

turbina de gas. 

A continuación se muestra el esquema resultante y el modelo de un ciclo combinado 

sencillo de dos niveles de presión. 
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En el caso de la validación de los modelos de cálculo propuestos en esta tesis únicamente 

es necesario introducir una caldera de recuperación, definirla por medio de su geometría y 

comprobar su funcionamiento en diferentes situaciones operativas. En cuanto a la validación de 

otros aspectos de los modelos de cálculo desarrollados en la tesis, como son los cálculos de los 

coeficientes de influencia, o del cálculo de las líneas de expansión de la turbina de vapor, éstas 

se hacen directamente en los capítulos en los que se presentan los algoritmos de cálculo. 

Un esquema posible para una caldera de recuperación sencilla es el siguiente: 

-4a i 10 

-Sü-

20 

nG O-Ó 
1710 

H C3- SSX 

-Í4-0 

En el que cada elemento está definido por su geometría en la manera que se indica a 

continuación (por ejemplo para el evaporador con los datos proporcionados por el prediseño 

propuesto por los algoritmos desarrollados en la tesis): 
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hrsg design.MDL Component: 70, Sel: 1 , Type: 28 f^Mxl 
Mínimum Data 

Design Dat6 
(Required) 

Design Data 

(Requirecl) 

Design Data 
(Optional) 

Design Data 
(Optional) 

í OSSIL BOÍLER CONVECTIVE STAGE COMPONEN! DATA (70YYY0) 

Oescription: | Evaporadoi 

Calculational modc flag: I Design mode 

Tube-sidc inlet mass flow initial guess valué WGUESS 

Tube-side inlet piessuie initial guess valué PGÜESS = 

Tube-side inlet temperature or qualitj) guess valué TGUESS = 

Convective stage type: 

O FDSSÍI boilcr convective stage or tubc-and-shell air preheatei 

( Meat recovery steam generatoi supeiheater 

r Heat recovery steam generatoi evaporator 

^ Hcat recovcry steam gcneratoi economizei 

G5,5 kg/s 

5000,0 kPa 

2G3,0 Cor 

OK Cancel Change type.. Steam Tables.. 

hrsg design.MDL, Component: 70, Set: 1 , Type; 28 

Mínimum Data 

DESIGN MODE B 

Location (NCON 

O Not is t cor 

r N. 

D e s i g n D a t a 
(Requ i red ) 

OILER CONVECTIVE 

V): 

ivective staqe 

m^mm^^t^^.\ ixi 
Design Data 
(Required) 

Design Ciata 
(Optional) 

Design Data 
(Optional) 

STAGE DATA (70YYY4) 

r 1 st convective stage after furnace 

Convective stage fuel type: NNFUEL = 

KIow geometry: NFLG = 

Cross sectional height of stage flue 

Cíoss sectional width of stage fluc 

Stage tubing length per pass 

Number of tubc rows parallel to gas path 

Number of tube rows perpendicular to gas path 

Number of fluid passes thru ílue gas per tube 

1 OK 1 Cancel ] 

Natural gas 4; 

|Coi 

XH1 

XW 

RH 

NR> 

NTI 

NP/ 

jnterflow i ] 

r = 57,25 m 

ID = 4,7 m 

LL = 52,0 m 

iV = 20,0 -

'R = 20,0 -

^SS -- 1 2,0 -

Change type... Steam Tables... 
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hrsg design.MDL, Component: 70, Set: 1 , 
y — Y 

MinimuiTi Deta Desiqn Data 
(Requited) 

BOILER CONVECTIVE STAGE DESIGN MO 

Tubing inside díameter 

Tubing outside díameter 

Logitudinal tubing pitch 

Transveise tubing pitch 

Tube-side ¡niet elevation 

Tube-side outlet elevation 

Tubing mateiial emissivity (default = 0.2) 

Tubing mateiial thermal conductivity 

OK Cancel 

Type: 28 

Deslgn Dal 
(Requlred 

DE DATA {70 

ía 

) 

YYY4 

DDl 

DDT 

PTC 

PTC 

ZT! 

ZTC 

EMI 

CKl 

Design Data 
(üptional) 

l| 

riRH = 
rDRH = 

:HLN = 
;HTR = 
M = 

lUT = 

SS = 
IRH = i 

Change typc... 

^ 

40.8 

53,0 

100,0 

250,0 

2,0 

4,0 

0,0 

52,0 

1 St 

• ^ . 1 Ixl 
Design Data 

(Optional) 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

m 

eam Tables... 

hrsg design.MOL, Component: 70, Sel; 1 , Type: 28 

Mínimum Date 
Design Data 
(Required) 

Desiqn Data 
(Rgquired) 

u.iai.x|: 
Design Data 

(Optional) 
Design Data 

(Optional) 

BOILER CONVECTIVE STAGE DESIGN MODE DATA 170YYY4) 

FOUL = 

HTTIRH = 

AATIRH = 

RHTM = 

HIHX = 

HOHX = 

NSWHTW= 

0,0 m2 

0,0 m2-C/W 

Combinad inner/outer tube fouling factor FOUL = 0,0 m2-C/W 

Stagc ovcrall heat transfcr cocffícient (see HELP) HTTIRH = j o[o* W/m2-C 

EFfective aiea for heat transfer 

Resistive heat transfei multiplier 

Tube inside wall-to-fluid heat transfer coefficient 

Tube outside wall-to-fluid heat transfer coefficient 

Option for eslimating tube outer skin temperature 

Factor for conservatism for tube temperature estímate FRCONS = ] 0.0 

Specific heat. thermal conductivity, and viscositjr averaging (see HELP] 

Q Use end-to-end valúes of pressure and temperature to calcúlate properties 

r Use end-to-end valúes of enthalpy and temperature to calcúlate properties 

0,0 Wi'm2-C 

0,0 W/m2-C 
Hottest 

OK Cancel Change lype.. Steam Tables.. 
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hisg design.MDL, Component; 70, Sel: 1 , Type: 28 

Mínimum C'ota 
Ciesign Data 
(Rgquired) 

Design DaXa 
(Rsquired) 

Design Data 
(Qptjonal) 

BOILER CONVECTIVE STAGE DESIGN MODE DATA (70YYY4] 

Tubing inside relatíve roughness 

Tubing insidc combined frictíon factor and 

form loss coefficient 

Tube-side pressure diop constant A 

Tube-sídc pressure drop constant B 

Tube-side pressure drop constant C 

Tube-side outlet pressure 

Tube-side Moodv (riclion factor (see HELP) 

lube-sidc fnrm loss factor {see IIEI P) 

Shell-side fractional pressure drop 

Shell-side outlet pressure 

Shell-side outlet pressure (gauge] 

jql.xl: 

Design Data. 
(Optional) i 

EODTUB = 

FRMLS = 

PDHXTU = 

PDHXT2 = 

PDHXT3 = 

PPTORH = 

TUFF = 

TIIFORM = 

PDHXSH = 

PRESHL = 

PRESHI = 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

OK Cancel Chango lype... Steam Tables 

Los resultados del código PEPSE para el caso anterior en lo que a la caldera de 

recuperación se refiere son: 

4998 .7P 
505.4C 

1824840M 
104 OP 

3446 . 
4 9 9 8 . 

-4a 

-4-04) 
3446.1 

23 400 0'M 

H 4 9 6.O/C 

p 103.9P 

263.9C 
5000.OP 
1184.8H 

8 5 2 . I H 
545.OC 

165.95C 
1 0 3 . I P 

SSX- 165.9f 
103 . i : 

1482.4H 
4981 .7P 

2 3 4 0 0 0 M 
44-0 5000.OP 

142.7H 
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Las validaciones efectuadas para varias configuraciones de caldera y niveles de carga han 

proporcionado resultados satisfactorios. Los errores detectados en cuanto al cálculo de la 

producción y la calidad del vapor producido han sido inferiores en la mayoría de los casos al 

5%. 

Por ejemplo, para una turbina de gas de 150MW en un ciclo combinado de un nivel de 

presión a diferentes grados de carga, y considerando la misma definición geométrica para la 

caldera de recuperación, los resultados más importantes de ambos ciclos son los siguientes (ver 

figura 3.5. para una descripción de la nomenclatura): 

Grado de carga 

100% 

75% 

Variable 

ta(K) 

tb(K) 

tc(K) 

td(K) 

te(K) 

t l (K) 

t2(K) 

t3(K) 

t4(K) 

mv (kg/s) 

P (bar) 

Wcc (kW) 

rjcc 

ta(K) 

tb(K) 

tc(K) 

td(K) 

te(K) 

t l (K) 

PCCC 

79L91 

537.44 

537.44 

535.44 

305.9 

823.91 

744.04 

547.44 

422.32 

64.65 

50 

227794.5 

49.86 

731.65 

524.63 

524.63 

524.62 

305.9 

744.44 

PEPSE 

778.15 

537.05 

537.05 

536.01 

306.15 

818.15 

769.15 

549.45 

439.1 

65 

49.98 

215114.2 

49.85 

732.6 

525.1 

525.1 

525.0 

306.15 

744.15 
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49% 

t2(K) 

t3(K) 

t4(K) 

mv (kg/s) 

P (bar) 

Wcc (kW) 

Tice 

ta(K) 

tb(K) 

tc(K) 

td(K) 

te(K) 

t l(K) 

t2(K) 

t3(K) 

t4(K) 

mv (kg/s) 

P (bar) 

Wcc (kW) 

rice 

693.38 

531.95 

428.7 

51.99 

40.51 

168941.1 

45.90 

662.89 

512.02 

512.02 

512.02 

305.9 

665.66 

638.63 

517.53 

423.64 

37.08 

32.61 

109703.5 

38.90 

695.75 

535.1 

425.45 

51.4 

41.13 

165247.3 

45.89 

660.3 

511.0 

511.0 

511.0 

306.1 

665.5 

631.15 

518.15 

422.55 

36.98 

32.23 

105333.1 

38.87 

Tabla Al.l. Comparación resultados para un nivel de presión 

Las siguientes figuras muestran gráficamente las comparaciones de las variables más 

importantes: 
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Comparación resultados PEPSE-FCCC 

850 

8 0 0 -

750 -

700 -

650 -

600 -• 

550 • 

500 -• 

450 -

400 -, 

100000 120000 140000 160000 180000 200000 220000 240000 

Potencia del ciclo (kW) 

Comparación resultados PEPS&PCCC 

-•—taPCCC(K) 

^—taPEPSE(K) 

-4—t4PCCC(K) 

•-X~-t4PB^E(K) 

30 -. 

100000 150000 200000 

Potencia del ciclo (kW) 

- • — mv PCCC (kg/s) 

-«—mvPEFSE(kg/s) 

- & — P PCCC (bar) 

-*c~- P PEPSE (bar) 

55 

35 

30 

100000 

Comparación resultados PEPSE-PCCC 

150000 200000 

Potencia del ciclo (kW) 

250000 

- Rend ce PCCC 

- Rend ce PEPSE 

198 



Para dos niveles de presión, en la potencia nominal y para una configuración en cascada, 

los resultados de ambos modelos son los siguientes (ver la siguiente figura): 

Variable 

ta(K) 

tb(K) 

tc(K) 

td(K) 

te(K) 

tf(K) 

tg(K) 

PCCC 

792.91 

549.05 

549.05 

547.05 

431.98 

463.38 

431.98 

PEPSE 

782.51 

547.8 

547.8 

546.15 

431.46 

462.0 

431.46 
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th(K) 

ti(K) 

tj(K) 

t l (K) 

t2(K) 

t3(K) 

t5(K) 

t6(K) 

t7(K) 

mvHP (kg/s) 

mvLP (kg/s) 

pHP (bar) 

pLP (bar) 

Wcc (kW) 

rjcc 

431.98 

429.98 

305.90 

823.91 

744.75 

559.05 

494.38 

441.98 

363.60 

63.86 

12.15 

60 

6 

232150.6 

50.81 

431.46 

430.2 

306.1 

818.9 

739.2 

558.25 

495.15 

440.23 

361.23 

61.50 

12.01 

59.18 

5.92 

229145.2 

50.79 

Tabla Al.2. Comparación resultados para dos niveles de presión 
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th(K) 

ti(K) 

tj(K) 

t l (K) 

t2(K) 

t3(K) 

t5(K) 

t6(K) 

t7(K) 

mvHP (kg/s) 

mvLP (kg/s) 

pHP (bar) 

pLP (bar) 

Wcc (kW) 

r\cc 

431.98 

429.98 

305.90 

823.91 

744.75 

559.05 

494.38 

441.98 

363.60 

63.86 

12.15 

60 

6 

232150.6 

50.81 

431.46 

430.2 

306.1 

818.9 

739.2 

558.25 

495.15 

440.23 

361.23 

61.50 

12.01 

59.18 

5.92 

229145.2 

50.79 

Tabla A1.2. Comparación resultados para dos niveles de presión 
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A1.3. Otras validaciones realizadas. 

Para el caso de la turbina de gas denominada E150MW es posible realizar otras 

validaciones, además de las que emplean el código PEPSE, utilizando los resultados 

proporcionados por la referencia [14]. En ella se da la evolución fuera de diseño de dicha 

turbina, calculada mediante el método de sustitución sucesiva para diferentes sistemas de 

regulación del ciclo a cargas parciales. En el caso de esta tesis únicamente se ha considerado la 

regulación por reducción de la temperatura de entrada a la turbina de gas al reducir carga y por 

tanto solo se ha podido realizar comparaciones en esos casos. Los resultados de dichas 

comparaciones se pueden ver en las siguientes gráficas: 

1,1 

1 

I 0,9 

8 0,8-1 

0,7 

0,6 
0,2 

Rendimiento del ciclo vs Potencia 

. • # 
•y j r 

-.ü4_í_ 

r » ^ 
« • «!* 

• PCCC 

s Referencia 

0,4 0,6 0,8 

Wcc / WccO 

55-

50-

45 -

40 -

Q. 35 -

30 - -

25 -j - -

20-

15 -i 
0,2 

* 
B 

a 

' 
0,4 

Presión deslizante vs Potencia 

* 

0,6 0,8 

Wcc/WccO 

« 

-

1 

• PCCC 

" Referencia 

En las gráficas puede apreciarse que los resultados son muy similares, particularmente en 

cuanto a la evolución del rendimiento del ciclo combinado. La diferencia en la evolución de la 

presión a cargas bajas puede justificarse por que la referencia citada considera en esa gráfica 

una combinación de regulación por reducción de la temperatura de entrada a la turbina de gas 

junto con control de las válvulas de admisión a la turbina de vapor. 
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APÉNDICE 2. ALGORITMO SIMPLIFICADO DEL PROGRAMA PCCC 

En paralelo con la tesis se ha desarrollado una herramienta informática dirigida al diseño 

y a la simulación de los ciclos combinados, en la que se incorporan todos los algotritmos de 

cálculo y la optimización descritos en ella. 

En este anexo se presenta un algoritmo simplificado de la herramienta informática 

desarrollada con el objetivo de mostrar su alcance y complejidad. En el algoritmo se muestran 

las entradas al sistema, así como los procedimientos de cálculo implantados en el programa. No 

se ha tratado de profundizar en detalle en los aspectos informáticos y de programación ya que 

no es este el objetivo de la tesis, a pesar de que en la herramienta descrita se han invertido 

muchas horas de codificación y pruebas, con la inclusión de algunas técnicas de programación 

novedosas. Dichas técnicas de programación están, a su vez, abiertas a mejoras según el avance 

de las herramientas de programación vaya progresando. 

La simulación en cualquier situación operativa de los elementos que integran el ciclo 

combinado hace uso de muy diversas técnicas matemáticas y computacionales. El desarrollo del 

código infomático basado en la tesis ha permitido la implantación de algoritmos de cálculo 

avanzados que están, además, abiertos a su aplicación a otros sistemas. En la simulación de la 

turbina de gas se emplean técnicas de parametrización de curvas adimensionales, cálculo de 

integrales, optimización de métodos de sustitución sucesiva, implantación de correlaciones 

termodinámicas, y cálculo simplificado de las especies resultantes del proceso combustión y 

sus propiedades. En la de la caldera de recuperación se utiliza la técnica de resolución de 

sistemas basadas en el método de Newton-Raphson por diferencias finitas, se incorpora una 

base de conocimiento basada en la aplicación reiterada de procedimientos de diseño para la 

creación de un sistema experto, se emplean nuevas correlaciones termodinámicas para el 

cálculo de las propiedades del agua-vapor, y otras propiedades de diferentes materiales. 

También se realizan estudios tanto en diseño como fuera del mismo de la recuperación de calor 

en la caldera basados en el primer y en el segundo principio de la Termodinámica. En la 

simulación de la turbina de vapor se emplean correlaciones públicas que son comprobadas 

empleando análisis fluidomecánico tradicional. Por último, el uso de los coeficientes de 

influencia requiere el estudio de los parámetros a ser incluidos, los pasos empleados en las 

técnicas de diferencias finitas, el desarrollo de algoritmos de cálculo de cofactores, mientras 

que permite la optimización de cualquier proceso capaz de ser descrito por ecuaciones físicas. 

En las siguientes figuras se muestra el algoritmo principal del programa así como varios 

de los subalgoritmos que lo componen. 

A continuación se muestra el significado de los símbolos utilizados en los diagramas que 

componen los algoritmos. 
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Pantalla principal 

Terminador 

Proceso alternativo, presentación de información secundaria 

o entrada de datos secundaria 

Decisión o entrada de datos principal 

Pantalla de presentación de datos 

Proceso de cálculo o algoritmo de cálculo. Estos algoritmos 

se desarrollan en más detalle en otros esquemas del diagrama 

principal. 

Conector con otra zona del algoritmo 

Conector de página 
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Pantalla 
principal 

Información 
acerca de la 
versión 

Ayuda 

& 

Salir 

Modificar 
curvas 
características 

Preparar 
diseño 

Aceptar 

Salir 

Datos ciclo de 
gas 

salida 

Cancelar 

Cancelar 

Composición 

Modificar 
combustible 

Mostrar 
valores de 
la TG en 
diseño 

1 
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Cálculos 
fuera de 
diseño de la 
TG 

Datos en 
diseño 

Fuera de 
diseño B 

Tabla de 
datos fuera 
de diseño 

Aceptar 

Pantalla 
principal 

Menú 
principal 

Aceptar 

Seleccionar 

Mostrar la 
curva 
seleccionada 

Selección 

Menú 
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Ciclo combinado 

Salir 

salida 

Cancelar 

2 niveles de presión 
^en cascada 

2 niveles de presión 
en paralelo 

Definición interna de las 
ecuaciones y variables 
correspondientes 

Aceptar 

Cálculo de la 
geometría de 
la caldera 

Mostrar la 
geometría 
calculada 

Modificar la 
geometría 

Aceptar 
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Datos 
globales de 
la caldera 

Aceptar 

Diagramas 
Mostrar 
diagramas de 
temperatura 

Aceptar 

Escalonamiento/^ 
de regulación Datos esc. 

regulación 

Aceptar 

J: 

Aceptar 

Cálculo del 
diseño de la 
turbina de 
vanor 

Datos en 
diseño de la 
turbina de 
vapor 

X 

Modificar rend 

H Modificar 
rendimiento 
calculado 

Aceptar 

Cálculo del 
ciclo 
combinado en 
diseño 
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Salir Resultados 
en diseño 
del ciclo 
combinado 

Fuera de 
diseño 

Coeficientes 
de influencia 

Preparación 
cálculos fuera 
de diseño 

Mostrar más 
detalle 
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Prpciñn 

constante 
Entrada datos 
presión constante 

Presión 
deslizante 

Cálculo del ciclo 
combinado fuera 
de diseño 

Tabla de 
resultados 
principales 

Ver gráficas 

Aceptar 
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Cálculo 
fuera de 
diseño de la 
TG 

salida 

Para un punto de la 
línea de régimen de 
giro cte 
correspondiente 

Obtención de gasto másico y relación de 
compresión a partir de la curva característica 
(3.61). Obtención del rendimiento (3.62) 

Cálculo de las presiones del ciclo en función 
de las pérdidas de carga (proporcionales a los 
cuadrados de los gastos másicos) y de la 
relación de comnresión 

Cálculo de las entalpias del aire en los puntos 
1 y 2 (fig 2.8) en función de los calores 
específicos, la compresión adiabática y del 
rendimiento del comnresor 

Elección de un dosado 
entrada a turbina 

^ 

f 
y una temperatura de 

r 

Cálculo del gasto másico por la turbina en 
función de la relación de expansión y el 
régimen de giro (3.63) 

Cálculo de la temperatura de entrada a turbina 
en función de las presiones, caudales y dosado 

Cálculo de la composición de los gases en 
función del dosado y la composición del 
combustible (3.65. a 3.79.). 

SI 

no 

Siguiente punto de la línea de régimen de giro 
correspondiente 

Cálculo de la potencia de la turbina de gas y 
del rendimiento del ciclo de gas. 

Cálculo de las entalpias del gas a la salida en 
función de los calores específicos, la 
expansión adiabática y del rendimiento de la 
turbina 

Cálculo del rendimiento de la turbina en 
función de la expansión y la curva 3.64. 

no 

Cálculo del dosado en función del rendimiento 
de la cámara de combustión, poder calorífico 
del combustible y entalpias de 2 y 3 (fig2.8) 

Cálculo de la entalpia de la salida a trubina en 
función de la temperatura y la composición de 
los gases. 

211 



I 

Cálculo de la 
geometría de 
la caldera 

Cálculo de los puntos del 
ciclo en diseño según se 
describe en 3.3.5. Calcular 
los coeficientes UA 

Para un elemento de la 
caldera de recuperación 

no 

no 

Elegir parámetros iniciales 
de la tabla dada en 3.3.5. y 
en función del tamaño de 
la turbina de gas 

Calcular el área del banco de tubos en 
función de la geometría, y el coeficiente 
global de transimisión de calor en 
función de las propiedades estimadas 
para los fluidos y de la geometría según 
se describe en 3.106 a 3.126. De ellos 
obtener el producto UA 

SI 

si 

SI 

no 

Ajuste fino en superficie 
según se describe en 3.3.5. 

no 

Modificar la geometría 
según se describe en 3.3.5. 

Cálculo de las nuevas 
propiedades de gases y 
agua o vapor. 
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Cálculo del 
diseño de la 
turbina de 
vanor 

Cálculo de las propiedades 
termodinámicas del vapor 
principal y de las del punto 
de expansión adiabática 

Cálculo del rendimiento 
del escalonamiento de 
regulación según 3.134, 
3.135. 

Cálculo de la expansión 
hasta presión intermedia y 
del punto de mezcla 

Cálculo del rendimiento 
de los escalonamientos 
intermedios según 3.136. 

Determinación de la línea 
de expansión intermedia 

Determinación de la 
entrada en zona húmeda a 
partir de la ecuación de la 
línea de saturación 

Cálculo de la corrección 
por humedad según 3.139 

Determinación del punto 
de salida y cálculo de las 
pérdidas en el escape 
según 3.131 y 3.132 

Cálculo del rendimiento 
global y del título de 
salida de la turbina 

salida 
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I ' 

Cálculo del 
ciclo 
combinado en 
diseño 

Lectura de los datos 
calculados para la turbina de 
gas 

Lectura de los datos 
calculados para la caldera de 
recuperación 

Lectura de los datos 
calculados para la turbina de 
vapor 

Cálculo de la potencia bruta 
del ciclo combinado 

Cálculo de los consumos 
auxiliares del ciclo 

Cálculo del rendimiento del 
ciclo combinado 

salida 
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Cálculo de los 
coeficientes 
de influencia 

Obtención del punto de la turbina 
de gas correspondiente al grado de 
carga solicitado a partir de los 
cálculos de la TG 

Definición de los valores iniciales 
para las variables y definición del 
paso de las variables y de los 
parámetros para las diferencias 
finitas 

no 

Cálculo de las funciones/? descritas 
en 3.1. 

Cálculo de la matriz jacobiana a 
partir de las derivadas por 
diferencias finitas en el punto 
definido ñor las x 

Resolución del sistema de 
ecuaciones dado en 3.3. por el 
método de Gauss y obtención de los 
nuevos valores para las xi 
expresados en 3.4. 

Cálculo de la distancia normalizada 
a la solución 

SI 
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Cálculo de las derivadas por 
diferencias finitas con respecto a los 
parámetros en la solución 

Cálculo del determinante de la 
matriz jacobiana de la última 
iteración 

Cálculo de la matriz de cofactores 
de la matriz jacobiana de la última 
iteración 

Cálculo de los coeficientes de 
influencia según 3.11. 

salida 
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Para un punto de la curva 
característica de la trubina de gas 
correspondiente al régimen de 
giro 

Obtención de la temperatura y 
caudal de gases de entrada 

Cálculo del 
ciclo combinado 
fuera de diseño 

Definición de los valores iniciales para las 
variables en función de los valores en diseño o 
de los últimos valores calculados, y definición 
del paso de las variables y de los parámetros 
para las diferencias finitas 

( salida j 

Cálculo de las funciones y? descritas en 3.1. a partir 
de las ecuaciones correspondientes a cada caso 

Cálculo de la matriz jacobiana a 
partir de las derivadas por 
diferencias finitas en el punto 
definido ñor las x 

Resolución del sistema de 
ecuaciones dado en 3.3. por el 
método de Gauss y obtención de los 
nuevos valores para las xi 
expresados en 3.4. 

Cálculo de la distancia normalizada 
a la solución 

no no 

SI 

Asignación de los valores de las 
variables 
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