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RESUMEN 
 

El Parque Tecnológico de Valdemingómez se encuentra situado al sur de Madrid, en el distrito 
de Villa de Vallecas. Este es el encargado de recoger casi la totalidad de los residuos sólidos de 
la ciudad, exceptuando los de naturaleza papel-cartón, las pilas y algunos residuos vegetales 
que serán llevados a centros de tratamientos específicos. Este parque, el cual está compuesto 
por 5 centros, realiza distintos procesos entre los que se encuentran la separación, clasificación, 
tratamiento y valorización energética. Se trata, por tanto, de uno de los parques de valorización 
energética de mayor relevancia en Europa. 

El centro Las Lomas, en Valdemingómez, realiza la separación de los residuos sólidos 
reciclables y su clasificación, procesos para los cuales tiene una capacidad de 1200 toneladas 
al día. Por otro lado, realiza la valorización energética de los rechazos, siendo capaz de tratar 
900 toneladas al día de residuos. En el año 2017 se produjeron 196490 MWh de electricidad, 
de estos se exportó a la red un 72% y la cantidad restante se empleó para el autoconsumo del 
centro. 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta informática que permita 
simular el proceso térmico ocurrido en la planta de valorización energética de Las Lomas, 
empleando agua como fluido de trabajo.  

Para la realización de esta tarea se ha utilizado la interfaz de software Engineering Equation 
Solver (EES), que mediante la introducción de ecuaciones y de variables de entrada permite 
diseñar el proceso termodinámico que tiene lugar en dicha planta. 

Cabe destacar que se ha trabajado en todo momento en condiciones de diseño, absteniéndose 
de utilizar medidas diarias o puntuales.  

El ciclo de vapor recibe, en condiciones de diseño, un caudal de 122896 kg/h de vapor de agua. 
Este caudal es el que entra en la turbina a 46 bares, que mediante dos extracciones intermedias 
(a 3,7 bar y a 1,1 bar) y la salida final de vapor húmedo, transforma la energía térmica del vapor 
a alta presión en energía eléctrica. Considerando un rendimiento isentrópico de la turbina del 
87,5%, y una eficiencia de conversión a energía eléctrica del 96,08%, la obtención final de 
energía eléctrica en condiciones de diseño es de 29,01 MW. 

El vapor procedente de la expansión en la turbina a 0,13 bar se lleva al aerocondensador. Este 
está compuesto por 10 ventiladores, que por un lado trasladan el flujo de condensado hacia una 
bomba posterior. Existe un flujo de recirculación en el interior del aerocondensador, este 
transporta los incondensables hacia un eyector de vacío, que utiliza un pequeño caudal 
procedente de la salida de las calderas para producir la succión. De esta manera, el aire 
procedente del aerocondensador se libera y se extrae del ciclo. La potencia instalada de este es 
de 61,311 MW. 

Después de este proceso de condensado se bombea el agua hasta una presión de 4 bar. 
Seguidamente, se hace pasar el flujo de agua por tres intercambiadores de calor de superficie, 
que se va calentando hasta adquirir una temperatura de 101ºC. Este intercambio de calor se 
realiza con flujos procedentes de una extracción de la turbina, del eyector y de la purga de la 
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caldera. Con una presión de 3,7 bar se introducen este flujo de agua procedente del condensador, 
una extracción de vapor de la turbina y un flujo de agua de reposición. 

A esta misma presión y a 137ºC se lleva este flujo a tres calderas paralelas, cada una con sus 
respectivos calderines y componentes propios. Cada una de las calderas tiene una temperatura 
de saturación de 260ºC, y una presión de 46,7 bar. Las calderas de lecho fluidizado realizan 
intercambios de calor entre el gas procedente de la incineración de residuos y el agua procedente 
del ciclo. Por supuesto, el caudal y temperatura de los gases que entran a la caldera dependen 
de la composición de los residuos. No obstante, en condiciones de diseño, se ha considerado 
que entra un caudal de gases de 132.876 kg/h a 900ºC. 

Cada caldera está compuesta por dos cámaras radiantes, donde el intercambio de calor se 
produce por la radiación entre el gas que las atraviesa y el agua que circula por los tubos situados 
en las paredes; un conducto horizontal, donde se sitúan bancos de tubos de tres evaporadores y 
dos sobrecalentadores, y un economizador. A la salida, a 420ºC, vuelve unificarse el flujo de 
vapor procedente de las tres calderas y se lleva de nuevo al ciclo de la turbina de vapor. 

Los resultados obtenidos mediante la simulación en EES se acercan en gran medida a los 
valores de diseño. Así, la potencia eléctrica generada resulta en 29,71 MW, que frente a los 
29,01 MW de diseño supone un error de 2,41%. Los resultados de simulación también muestran 
en todos los puntos unas temperaturas realmente próximas a las deseadas, difiriendo en las 
condiciones más desfavorables en un máximo de 5ºC. 

Se observa de la simulación que el valor para el rendimiento del ciclo es de 48,67%. Un valor 
apropiado para el tipo de planta. 

Gracias a la simulación se conocen los valores de caudales de agua que atraviesan cada sección 
de las calderas. Esto permite conocer las instalaciones con más detalle. 

En conclusión, los objetivos de obtención de una herramienta visual y simplificada para la 
simulación de un ciclo termodinámico de valorización energética se han visto satisfechos. Sobre 
todo, si se tiene en cuenta la magnitud de esta. 

Palabras clave: Turbina de vapor, valorización energética, residuos sólidos urbanos, 
Valdemingómez, simulación. 

Códigos UNESCO: este Trabajo de Fin de Grado se enmarca en los siguientes campos: 
Compresores y Turbinas (código 330109) y Eliminación de Residuos (código 330807).  
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. La ciudad de Madrid en cifras 

Año tras año, la población mundial va aumentando. Esto se une al creciente consumo que 
caracteriza a esta población. Si se lleva este aspecto a una de las principales capitales europeas, 
el crecimiento se ve multiplicado. 

La ciudad de Madrid cuenta con una población de 3.221.824 personas [1]. A esto debe añadirse 
la enorme cantidad de turistas que la capital española recibe. En concreto, en el año 2017, 
Madrid acogió la llegada de 9,9 millones de visitantes, de los cuales el 54% eran internacionales 
y los restantes provenían de dentro de las fronteras del país. Todo esto da un elevado número 
de pernoctaciones, que en dicho año ascendió hasta 20,9 millones. Este turismo tuvo un gasto 
total de 8.828 millones de euros, con un gasto medio diario en nuestra ciudad de 221 € [2]. 

No obstante, no todas las repercusiones de la intensa actividad de Madrid son positivas. En el 
año 2017, se produjeron en la capital 1.252.849 toneladas de residuos, suponiendo una cifra de 
393,7 kg por habitante y año. De esta cantidad, el 81,27% provienen directamente de los 
ciudadanos y el 18,72% restante fueron generados por la actividad económica [3]. 

Como consecuencia, se tiene una alta necesidad de gestionar esta inmensa cantidad de residuos. 
Este hecho va acompañado del creciente mix energético. Según las estadísticas de Red Eléctrica 
de España [4], a finales de 2018, la demanda de energía eléctrica peninsular ascendió a 254,1 
TWh, lo cual supuso un 0,6% más que en el año 2017. Cabe destacar el crecimiento de la 
producción renovable peninsular, que asciende a un valor de 99,1 TWh, consolidándose como 
un 40% de la generación. 

En este escenario se encuadra una vía de generación eléctrica que nace como respuesta a 
diferentes problemas y necesidades de la sociedad. Se trata del aprovechamiento energético de 
los residuos urbanos. Por un lado, se resuelve la problemática del almacenamiento de los 
residuos con la repercusión ambiental que esta tiene. La utilización de residuos urbanos como 
combustible supone una forma de eliminación de residuos, junto con una extracción de 
beneficios a partir de ellos. Por otro lado, responde a la creciente demanda de energía eléctrica, 
contribuyendo a la reducción de la utilización de combustibles fósiles, los cuales alteran el 
medio ambiente. 
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1.2. Parque Tecnológico Valdemingómez 

El Parque Tecnológico Valdemingómez, nacido en 1978, concentra casi la totalidad de las 
instalaciones de tratamiento de residuos urbanos de la ciudad de Madrid. Este se encuentra al 
sur de la ciudad, en el distrito de Villa de Vallecas y cuenta con distintos tipos de instalaciones, 
entre los que se encuentran tres centros de Tratamiento y clasificación de residuos, dos plantas 
de biometanización, una planta de tratamiento de biogás y tres plantas de valorización 
energética las cuales producen energía eléctrica. 

Todos estas se ven agrupadas en cinco centros de tratamiento: La Paloma, Las Lomas, Las 
Dehesas, La Galiana y un Centro de Biometanización. En ellas se acogen las diferentes 
vertientes para la valorización energética de los RSU. 

Este centro sigue el modelo de gestión integral de residuos urbanos, que incluye la recogida, 
tratamiento, valorización y eliminación de estos. A parte de los anteriores, el parque tecnológico 
posee diferentes objetivos, entre los que se encuentran la biometanización de la fracción 
orgánica de residuos y el compostaje de la posterior fracción orgánica resultante de separar el 
digesto. De vital importancia es la generación de energía eléctrica mediante la utilización de 
dos corrientes diferentes de combustible: el biogás obtenido del vertedero y de la 
biometanización, y el combustible producido a partir de los rechazos de residuos.  

Figura 1: Vista aérea del Parque Tecnológico Valdemingómez. Fuente: [5] 
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Figura 2: Esquema de entradas y salidas de materia en el PTV. Fuente: [6] 

La mayor parte de RSU son recogidos y transportados al parque tecnológico, a excepción del 
papel-cartón, pilas y residuos vegetales que se trasladan directamente a centros de tratamiento 
específicos. Una vez los residuos han sido trasladados a Valdemingómez, ahí sufren distintos 
procesos de separación y clasificación. Esta clasificación es la que permite diferenciar los que 
se destinarán a la valorización energética y los que, al contrario, serán depositados en un 
vertedero controlado, situado en el propio recinto del parque. 

El Parque Tecnológico de Valdemingómez tiene diversas competencias, entre las que destacan 
las relacionadas con la investigación y planificación de nuevas técnicas y procesos de 
aprovechamiento energético. Este colabora con diversas administraciones, universidades y 
centros de investigación para llevar a cabo su labor. Además, se realiza la coordinación y 
ejecución de diferentes programas relacionados con el aprovechamiento energético de otras 
fuentes y combustibles para su aplicación en transportes públicos, entre otros. Por supuesto, se 
realizan estudios para la reutilización de materiales provenientes del tratamiento de residuos. 

Por otro lado, el Centro Tecnológico realiza una búsqueda de acciones para posibilitar la 
optimización de los procesos de tratamiento y eliminación de residuos, principal objetivo de 
Valdemingómez. 

Todas estas actividades y sectores son llevados a cabo teniendo siempre presente el compromiso 
con el medio ambiente, con un control exhaustivo de emisiones y con una mejora constante de 
las tecnologías para ello. 

En este aspecto, el Parque Tecnológico afronta la búsqueda del mantenimiento de la 
sostenibilidad y el respeto al medioambiente mediante dos vías. Por un lado, se lleva a cabo de 
manera global en el Parque el “Programa de Vigilancia Medioambiental”, esto es llevado a 
cabo en el contexto del proyecto “Control de calidad del aire, suelo, vertidos, material 
biodegradable y biogás en el Parque Tecnológico de Valdemingómez”.  La otra vía mencionada 
se corresponde con medidas y proyectos concretos de cada centro perteneciente a 
Valdemingómez.  
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Cabe destacar la alianza establecida entre el Ayuntamiento de Madrid y ECOEMBES. Esta 
tiene como finalidad principal asegurar la correcta realización del reciclaje para así 
cumplimentar las distintas normativas. 

El Centro Las Lomas está compuesto por diferentes instalaciones, una correspondiente a la 
separación y clasificación de los diferentes materiales, prestando especial atención a los 
materiales reciclables, y la otra en la cual se lleva a cabo la valorización energética. En esta 
última se realiza el tratamiento de los rechazos de los procesos de clasificación, estos serán los 
que se empleen como combustible para la valorización energética. A estos rechazos se suman 
otras dos vertientes de material provenientes de otras dos plantas: Las Palomas y Las Dehesas. 

Entre las labores del centro de tratamiento Las Lomas se encuentra la separación y clasificación 
de residuos urbanos. En esta tarea posee una capacidad teórica de tratamiento de 1.200 
toneladas diarias de bolsa de restos. En el año 2017, las entradas de estos fueron de 362.728 
toneladas, de los que finalmente se mandaron a rechazos 346.543 toneladas [3]. 

La planta de valorización energética tiene una capacidad media de operación de 900 toneladas 
diarias. Este combustible sirve para la obtención de energía, la cual se realiza mediante la 
incineración. La planta cuenta para ello con tres hornos de lecho fluidizado de arena, calderas 
y depuración de gases, mediante absorbedores, catalizadores, filtros de mangas y ciclón. La 
potencia eléctrica instalada asciende a un valor de 29,01 MW y se genera un caudal másico de 
vapor de 41 t/h. En estos aspectos se ahondará más adelante [7]. 

Por último, cabe destacar que la eficiencia energética R1 del ciclo de vapor se encuentra 
oscilando alrededor del 80%. El cálculo de dicha eficiencia se calcula considerando los distintos 
calores implicados en el proceso. Estos son: el calor procedente de la incineración de residuos 
(𝑄𝑄𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅), el procedente de la combustión de gasóleo (𝑄𝑄𝑅𝑅), el calor aportado al ciclo de agua-
vapor (𝑄𝑄𝑉𝑉), el calor perdido en los gases de salida de caldera (𝑄𝑄𝐺𝐺), el calor perdido en la 
atemperación del lecho (𝑄𝑄𝐿𝐿) y el calor disipado a través de las pérdidas (𝑄𝑄𝑃𝑃). Este último se 
estima en un 3,25 % del calor del ciclo agua-vapor. 

A continuación, se muestra un esquema aclaratorio sobre las actividades llevadas a cabo en El 
Centro Las Lomas. 

Figura 3: Esquema de entradas y salidas de materia en Las Lomas. Fuente: [6].
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El Centro Las Lomas cuenta con un programa de vigilancia medioambiental, que completa la 
actuación del Parque Tecnológico, como se mencionó anteriormente. Las Lomas efectúa un 
estricto control de los diferentes parámetros medioambientales para así minimizar su impacto 
en el entorno. Se miden con minuciosidad los valores que se obtienen de los resultados de los 
análisis.  

Algunos de ellos son efectuados en continuo, para un control absoluto en todo instante, estos 
parámetros son el caudal, oxígeno y temperatura de los gases que salen del horno, entre otros. 
También se evalúan de manera continua la emisión de algunos gases como CO, NOx, HCl, SO2, 
los compuestos orgánicos volátiles y las partículas. Todos estos son controlados debido a su 
perjudicial efecto sobre el medioambiente o la salud. 

Otros parámetros, aun no siendo analizados diariamente, reciben uno de carácter trimestral. 
Entre ellos se encuentran los metales pesados, dioxinas y furanos. 

En la siguiente tabla se muestran los valores medios en el año 2017 de las emisiones de los 
diferentes componentes. Se puede observar que todos ellos cumplen con la normativa, 
situándose por debajo de los Valores Límites de Emisión establecidos para cada uno en la 
Autorización Ambiental Integrada. Estos límites son derivados de las normas europeas. 

Parámetro [mg/Nm3] VLE diario VM anual 

HCl 10 3,65 

Partículas totales 10 0,71 

CO 50 10,21 

NOx [mg NO2/Nm3] 200 90,45 

COV [mg de carbono 
orgánico total/ Nm3] 10 1,94 

SO2 50 0,75 

HF 1 0,1 

Cd + Tl 0,05 0,001 

Hg 0,05 0,001 

Sb + As + Pb + Cr + 
Co + Cu + Mn + Ni + 

V 
0,5 0,094 

Dioxinas y furanos 0,1 0,008 

Tabla 1: Niveles de emisión medios en el año 2017 de la planta de valorización energética de Las Lomas, Valdemingómez, 
con relación a los VLE establecidos. Fuente: [3] 
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La planta de valorización energética de Las Lomas aúna las necesidades anteriormente 
mencionadas acerca de la eliminación de residuos y la generación de energía a partir de ellos. 
Es por esto que su eficiencia a la hora de convertir la energía procedente del PCI de los residuos 
en energía eléctrica se verá comprometida en un balance de relevancia entre la quema de 
residuos y su posterior obtención de energía. Esto será uno de los principales rasgos que la 
diferencien del resto de plantas energéticas convencionales. 

Por último, cabe destacar que la eficiencia energética R1 del ciclo de vapor se encuentra 
oscilando alrededor del 80%. El cálculo de dicha eficiencia se calcula considerando los distintos 
calores implicados en el proceso. Estos son: el calor procedente de la incineración de residuos 
(𝑄𝑄𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅), el procedente de la combustión de gasóleo (𝑄𝑄𝑅𝑅), el calor aportado al ciclo de agua-
vapor (𝑄𝑄𝑉𝑉), el calor perdido en los gases de salida de caldera (𝑄𝑄𝐺𝐺), el calor perdido en la 
atemperación del lecho (𝑄𝑄𝐿𝐿) y el calor disipado a través de las pérdidas (𝑄𝑄𝑃𝑃). Este último se 
estima en un 3,25 % del calor del ciclo agua-vapor. [14] 

1.3. Realización del proyecto 

Una vez puestos en antecedentes, el inicio del presente proyecto tuvo lugar mediante el contacto 
directo con la planta. Esta facilitó grandes cantidades de información para así posibilitar su 
realización.  

La necesidad de ofrecer una herramienta diferente, con el honor de trabajar con una gran 
empresa, motivó la realización del proyecto. Este ofrece la posibilidad de ahondar en conceptos 
termodinámicos y térmicos, a la vez que permite la digitalización de una de las plantas de 
valorización energética más importantes de Europa. 

Una vez más, se muestra la transparencia que se ofrece acerca del aprovechamiento energético 
mediante una fuente que siempre ha sufrido cierta controversia e impacto social. Esto sirve 
como demostración del compromiso medioambiental presente y de la continua búsqueda de una 
mejora de la eficiencia, siendo capaces de obtener resultados mediante el control de diferentes 
parámetros.  

El trabajo de colaboración con Valdemingómez comenzó con la documentación aportada por 
la planta, sumándose a la disponible en las bases de datos del Ayuntamiento de Madrid acerca 
de esta. El proyecto de simulación se llevó a cabo con la herramienta EES, que permitió la 
obtención de resultados para su posterior comparación con los datos procedentes de las fuentes 
oficiales. 

1.3.1. EES 

El programa informático en el cual se va a llevar a cabo la simulación para la realización de 
este proyecto será Engineering Equation Solver, EES. Este programa constituye un entorno 
matemático abierto que permite la resolución de sistemas de n ecuaciones con n incógnitas. 
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Este ofrece, además, numerosas propiedades termodinámicas de diferentes fluidos en función 
del estado de estos determinados por otras variables introducidas. 

La versión utilizada se corresponde con V10.494. Esta ofrece diferentes utilidades como la 
realización de gráficas estadísticas y la representación esquemática, entre otras. 

En primer lugar, para la resolución de las diferentes ecuaciones, se deben fijar las unidades en 
las que se trabajará con las diferentes propiedades. 

Para la obtención de propiedades se dispone de otra herramienta. Esta permite la elección del 
fluido y de la propiedad buscada en función de variables especificadas, cuyo valor debe ser 
introducido por teclado. 

Gracias a estas funcionalidades, junto con el empleo de ecuaciones introducidas por el usuario, 
el programa calcula los resultados y ofrece los valores que toman las diferentes variables. Estos 
estarán almacenados en la ventana “Variable Information”. 

En cuanto a la forma de expresión del código, esta es realmente simple. Para más información 
se incluyen los códigos completos en anexos.  

1.3.2. Fluido de trabajo 

El fluido de trabajo corresponde al agua en diversos estados. Como analogía al ciclo Rankine, 
con las características concretas de la planta estudiada, se tendrá vapor de agua en la parte del 
ciclo en que se produce energía eléctrica. Esta generación de energía se corresponde con la 
turbina, donde se aprovechará su expansión. A lo largo de las siguientes fases del recorrido del 
fluido, se convertirá a este en agua líquida mediante su condensación. El agua líquida atravesará 
la caldera, calentándose y absorbiendo calor, para finalmente convertirse en vapor y volver a 
comenzar el ciclo. 

El fluido empleado para la simulación en EES se corresponde con Steam IAPWS. Estas siglas 
se corresponden con The International Association for the Properties of Water and Steam. Esta 
asociación sin ánimo de lucro ofrece las propiedades termodinámicas aceptadas 
internacionalmente, sobre todo para la finalidad de obtención de energía eléctrica a través de 
procesos industriales y científicos. Además de esta finalidad principal, tiene otros objetivos. No 
obstante, no son de especial relevancia para la realización de este proyecto [8]. 
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2. OBJETIVOS
La planta de valorización energética existente en Las Lomas, Valdemingómez, lleva 
funcionando varias décadas. Es por esto que sus primeros planos de diseño datan de una fecha 
ya lejana. Como consecuencia, muchos de ellos se encuentran en formato obsoleto. 

En muchas ocasiones, se hallan discordancias entre los valores dados a las variables en las 
condiciones de diseño y los que se tienen en la práctica. Por lo tanto, con la realización de este 
proyecto se compararán los valores de diseño aceptados con los resultados obtenidos en la 
simulación. De esta manera, se llevará a cabo la búsqueda de posibles errores. 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una herramienta de simulación con 
detalle que permita la medición exacta del efecto que producen los valores que toman las 
variables de entrada en diferentes propiedades. Especial interés tendrá el efecto de estas en la 
generación de vapor y en la obtención de energía eléctrica. 

De esta manera, mediante la variación de estas variables de diseño se podrán tener diferentes 
resultados. Otro objetivo del presente proyecto es ofrecer una herramienta que facilite el 
rediseño de la planta para la obtención de posibles mejoras. 

Además, se podrá obtener un mayor control sobre el margen de actuación y los límites que 
se establecerán para el correcto mantenimiento de las instalaciones. 

Los planos de diseño suelen convertirse en algo farragoso y de difícil comprensión para 
operarios ajenos a los propios diseñadores de la planta. Por tanto, este proyecto supone una 
manera simple y visual de acceder a los planos. Así mismo, podrían estar disponibles para quien 
lo necesitase, si así se desea.  

Para ello se ha utilizado la herramienta de simulación Engineering Equation Solver. EES 
supone una interfaz por la cual se genera una herramienta de simulación a la que finalmente 
accederá el usuario. El programa permite la obtención de resultados mediante la 
introducción del diseñador de unas variables de entrada. EES dispone de una amplia base de 
datos de las distintas propiedades termodinámicas en función de los estados para una gran 
cantidad de fluidos. 

Mediante el diseño gráfico de las diferentes partes de la caldera, y de la elección de cuales son 
los datos de partida y cuales se desea obtener, se ha realizado el presente proyecto. 



SIMULACIÓN DEL CICLO DE VAPOR DE LA PLANTA DE VALDEMINGÓMEZ CON EES 

10 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 



Cristina Urcelay Martínez 11 

3. METODOLOGÍA

3.1. CICLO TERMODINÁMICO 

Figura 4: Plano general de la simulación del ciclo de vapor de Valdemingómez 
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3.2. LA TURBINA 

La turbina de vapor es una turbomáquina motora, la cual se ocupa de transformar la energía 
térmica de un caudal de vapor en energía mecánica. Esto se realiza intercambiando cantidad de 
movimiento entre el vapor y los álabes o palas de la turbina.  

La turbina es el elemento principal del ciclo, ya que a partir de ella se produce la generación de 
energía eléctrica.  

En el interior de la turbina se producen diferentes fenómenos de expansión, los cuales serán los 
responsables de la producción de trabajo que se traducirá en la generación de energía eléctrica. 
El esquema general de una turbina es el siguiente: 

 Con relación a una turbina genérica se tiene que para una 
𝑃𝑃1, 𝑇𝑇1, ℎ1 y 𝑠𝑠1 (donde ℎ1 y 𝑠𝑠1 hacen referencia a la 
entalpía y entropía específicas respectivamente); si la 
turbina fuese isentrópica: 

𝑠𝑠2𝑠𝑠 =  𝑠𝑠1 

Y en ese caso, para una presión 𝑃𝑃2 conocida hasta la cual 
se quiere expandir el vapor, se conocen 𝑠𝑠𝑓𝑓 y 𝑠𝑠𝑔𝑔, que 
corresponden a la entropía del líquido saturado y vapor 
saturado (𝑥𝑥2 = 0) respectivamente. 

Entonces, se puede calcular el título de vapor para la 
expansión isentrópica de 𝑃𝑃1 a 𝑃𝑃2: 

𝑥𝑥2𝑠𝑠 =  
𝑠𝑠2𝑠𝑠 − 𝑠𝑠𝑓𝑓
𝑠𝑠𝑔𝑔 − 𝑠𝑠𝑓𝑓

De esta manera, se tienen todos los datos necesarios para la obtención de la entalpía del vapor 
a la presión 𝑃𝑃2 tras haber sufrido una expansión isentrópica: 

ℎ2𝑠𝑠 =  ℎ𝑓𝑓 +  𝑥𝑥2𝑠𝑠 (ℎ𝑔𝑔 −  ℎ𝑓𝑓) 

Donde, al igual que ocurría con la entropía, ℎ𝑓𝑓 corresponde a la entalpía del líquido saturado en 
las condiciones de equilibrio líquido-vapor a  𝑃𝑃2 y  𝑇𝑇2𝑠𝑠 =  𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  (𝑃𝑃2), y ℎ𝑔𝑔 corresponde a la 
entalpía del vapor saturado con un 0% de conversión de vapor a agua líquida, en las mismas 
condiciones. 

Figura 5: Croquis de una turbina general. 
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La situación real es que una turbina rara vez será isentrópica, por lo que su entalpía en el estado 
expandido ya no será ℎ2𝑠𝑠, sino ℎ2. Esta nueva entalpía específica será: 

ℎ2 =  ℎ1 −  𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (ℎ1 −  ℎ2𝑠𝑠) 

Donde 𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 es el rendimiento isentrópico de la turbina, que en el caso de ser una turbina 
isentrópica se cumpliría que ℎ2 = ℎ2𝑠𝑠  y, por tanto, 𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 sería igual a 1. 

𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
ℎ1 − ℎ2
ℎ1 − ℎ2𝑠𝑠

Entonces, la potencia de energía térmica generada y transmitida a la turbina tendría la siguiente 
forma: 

𝑃𝑃𝐼𝐼 =  �̇�𝑚 (ℎ1 − ℎ2𝑠𝑠) 

Donde �̇�𝑚 es el caudal másico de vapor que atraviesa la turbomáquina motora. En el caso de la 
turbina existente en el ciclo de vapor para la generación eléctrica en la planta de Las Lomas, se 
trata de una turbina de vapor axial, cuya potencia teórica de diseño es de 30,195 MW.  

Figura 6: Representación de la turbina de vapor de Valdemingómez. 
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El vapor procedente de las tres calderas se unifica en una única línea de entrada a la turbina. El 
estado del vapor en ese punto viene definido por las siguientes condiciones: 

𝑃𝑃1 = 46 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇1 = 420 º𝐶𝐶 

�̇�𝑚1 = 122896 𝑘𝑘𝑘𝑘 ℎ�

�̇�𝑄1 = 111,047 𝑀𝑀𝑀𝑀 

Siendo �̇�𝑄1 la potencia térmica del vapor, es decir: 

�̇�𝑄1 = �̇�𝑚1 ∗ ℎ1 

Será la totalidad de este vapor, excepto una pequeña fracción de flujo másico, la que entre en 
la turbina por el lado de alta presión. La porción de flujo másico desviado (�̇�𝑚2= 76 kg/h) se 
emplea para el sellado de vapor. 

Por lo tanto, el vapor entrante en la turbina se encuentra en las condiciones de presión y 
temperatura de salida de la caldera. 

𝑃𝑃3 = 46 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇3 = 420 º𝐶𝐶 

�̇�𝑚3 = 122820 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

�̇�𝑄3 =  �̇�𝑚3 ∗  ℎ3  = 110,978 𝑀𝑀𝑀𝑀 

En este caso, la extracción del flujo másico se produce en diferentes etapas, por lo que la 
potencia teórica de la turbina cumplirá: 

�̇�𝑀𝐼𝐼 =  �̇�𝑚3ℎ3 − (�̇�𝑚4ℎ4 + �̇�𝑚5ℎ5 + �̇�𝑚6ℎ6 + �̇�𝑚7ℎ7) 

A priori, se va a suponer que el rendimiento isentrópico de la turbina es el mismo en todas las 
fases. Por lo que también se cumplirá: 
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�̇�𝑀𝐼𝐼 = 𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 [�̇�𝑚3ℎ3 − (�̇�𝑚4ℎ4𝑠𝑠 + �̇�𝑚5ℎ5𝑠𝑠 + �̇�𝑚6ℎ6𝑠𝑠 + �̇�𝑚7ℎ7𝑠𝑠)] 

La turbina cuenta con dos extracciones antes de la salida final del vapor de escape. Las distintas 
extracciones fueron diseñadas para mostrar las siguientes características: 

Extracción Presión [bar] Temperatura 
[ºC] 

Flujo másico 
[kg/h] 

Potencia 
térmica [MW] 

1ª Extracción 3,7 141 8790 6,681 

2ª Extracción 1,1 102 9653 6,856 

3ª Extracción 0,13 51 104377 67,247 

Tabla 2: Propiedades de estado de las distintas salidas del vapor de la turbina. 

De la primera extracción, a su vez, se desvían 356 kg/h. Este flujo será empleado también para 
el vapor de sellos. La cantidad restante será la que se lleve al desgasificador. El vapor se 
encuentra en este punto en estado saturado, es decir, en equilibrio líquido-vapor. Por tanto, su 
entalpía, y en consecuencia su potencia térmica, vendrán determinadas por la fracción de vapor 
que tengan. Esta entalpía se puede hallar de manera simple utilizando los diagramas de Molière. 

En esta primera fase de la turbina, se produce una expansión hasta la presión 𝑃𝑃4 = 3,7 bar. Con 
la anterior definición del proceso en el interior de una turbina: 

𝑠𝑠4𝑠𝑠 =  𝑠𝑠3 

𝑥𝑥4𝑠𝑠 =  
𝑠𝑠4𝑠𝑠 − 𝑠𝑠4𝑠𝑠𝑓𝑓
𝑠𝑠4𝑠𝑠𝑔𝑔 − 𝑠𝑠4𝑠𝑠𝑓𝑓

ℎ4𝑠𝑠 =  ℎ4𝑠𝑠𝑓𝑓 +  𝑥𝑥4𝑠𝑠  (ℎ4𝑠𝑠𝑔𝑔 −  ℎ4𝑠𝑠𝑓𝑓) 

ℎ4 =  ℎ3 −  𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (ℎ3 −  ℎ4𝑠𝑠) 

𝑇𝑇4 = 𝑇𝑇 (𝑃𝑃4,ℎ4);   𝑠𝑠4 = 𝑠𝑠 (𝑃𝑃4,ℎ4) 

�̇�𝑄4 =  (�̇�𝑚4 + �̇�𝑚5) ∗  ℎ4 

Donde 𝑠𝑠4𝑠𝑠𝑔𝑔, 𝑠𝑠4𝑠𝑠𝑓𝑓 ,ℎ4𝑠𝑠𝑔𝑔 y ℎ4𝑠𝑠𝑓𝑓 son las entropías y entalpías del vapor y líquido saturado a las 
condiciones de 𝑃𝑃4 y 𝑇𝑇4𝑠𝑠 (𝑠𝑠4𝑠𝑠). 
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La segunda extracción se destina en su totalidad al intercambio de calor con el agua procedente 
de la condensación de calor. Al igual que le ocurría al vapor extraído a 3,7 bares, el vapor que 
se encuentra a 1,1 bares se encuentra en estado saturado. 

En esta fase se producirá una única extracción de vapor, que supondrá un flujo másico de �̇�𝑚6 =
9653 kg/h. El proceso ocurrido en esta fase se puede definir con las siguientes fórmulas: 

 

𝑠𝑠6𝑠𝑠 =  𝑠𝑠4 

𝑥𝑥6𝑠𝑠 =  
𝑠𝑠6𝑠𝑠 − 𝑠𝑠6𝑠𝑠𝑓𝑓
𝑠𝑠6𝑠𝑠𝑔𝑔 − 𝑠𝑠6𝑠𝑠𝑓𝑓

 

ℎ6𝑠𝑠 =  ℎ6𝑠𝑠𝑓𝑓 +  𝑥𝑥6𝑠𝑠  (ℎ6𝑠𝑠𝑔𝑔 −  ℎ6𝑠𝑠𝑓𝑓) 

ℎ6 =  ℎ4 −  𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (ℎ4 −  ℎ6𝑠𝑠) 

𝑇𝑇6 = 𝑇𝑇 (𝑃𝑃6,ℎ6);  𝑠𝑠6 = 𝑠𝑠 (𝑃𝑃6,ℎ6) 

�̇�𝑄6 =  �̇�𝑚6 ∗  ℎ6 

 

Por último, en la tercera fase de la turbina, se extrae el vapor restante (el cual contiene el grueso 
del flujo de vapor inyectado en la turbina). Este se expande hasta la presión 𝑃𝑃7 = 0,13 bar, que 
será la presión de trabajo del aerocondensador. Se cumple que: 

 

�̇�𝑚7 =  �̇�𝑚3 − (�̇�𝑚4 +  �̇�𝑚5 + �̇�𝑚6) = 104377 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ 

 

Y, además, como en las otras dos extracciones, 

 

𝑠𝑠7𝑠𝑠 =  𝑠𝑠6 

𝑥𝑥7𝑠𝑠 =  
𝑠𝑠7𝑠𝑠 − 𝑠𝑠7𝑠𝑠𝑓𝑓
𝑠𝑠7𝑠𝑠𝑔𝑔 − 𝑠𝑠7𝑠𝑠𝑓𝑓

 

ℎ7𝑠𝑠 =  ℎ7𝑠𝑠𝑓𝑓 +  𝑥𝑥7𝑠𝑠  (ℎ7𝑠𝑠𝑔𝑔 −  ℎ7𝑠𝑠𝑓𝑓) 

ℎ7 =  ℎ6 −  𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (ℎ6 −  ℎ7𝑠𝑠) 

𝑇𝑇7 = 𝑇𝑇 (𝑃𝑃7,ℎ7);  𝑠𝑠7 = 𝑠𝑠 (𝑃𝑃7,ℎ7) 

�̇�𝑄7 =  �̇�𝑚7 ∗  ℎ7 

 

Cabe destacar que no solo será el flujo �̇�𝑚7 el que alimente el aerocondensador, sino que también 
lo hará la línea de flujo procedente del vapor de sellos. Este pequeño caudal másico se sumará 



3. METODOLOGÍA 
 

Cristina Urcelay Martínez 17 
 

con la última extracción de la turbina para dar lugar al flujo que entre al aerocondensador para 
posteriormente transformarse en agua líquida. 

Este flujo másico se puede considerar insignificante al lado de los  104377 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ  que supone 
�̇�𝑚7. No obstante, se conoce que su valor es: 

 

�̇�𝑚2 + �̇�𝑚4 = 432 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ 

 

Finalmente, esto hará que el caudal de alimentación al aerocondensador tome el valor: 

 

�̇�𝑚8 = 104809 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ 

 

3.3. EL AEROCONDENSADOR 
 

 

 

Figura 7: Representación del interior del aerocondensador del ciclo de vapor de Valdemingómez. 
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Esta parte de la planta está compuesta por un aerocondensador acompañado de un grupo de 
eyectores. El aerocondensador realiza la función de intercambiador de calor entre el aire y el 
agua. 

El aerocondensador, el cual está compuesto por diez ventiladores estructurados en dos grupos, 
recibe el vapor baja presión proveniente de la turbina. Todos los ventiladores tienen un diámetro 
aproximado de 10 metros. Además, cada uno cuenta con una potencia de 110 kW. Este vapor 
se hace pasar por tubos los cuales están expuestos a la acción de los ventiladores 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9 y 10. Una vez condensada el agua, se lleva mediante unos tubos al tanque donde se 
almacenará el agua antes de seguir las posteriores fases del ciclo. 

Por otra parte, los ventiladores 5 y 6 realizan una función diferente. Son los responsables de 
recoger los incondensables y llevarlos hacia los eyectores. 

Los eyectores desempeñan la función de absorber el aire existente en el aerocondensador para 
facilitar la conversión de estado gaseoso a líquido. Esto lo realizan en un tubo de Venturi, el 
cual no tiene partes móviles, y cuyas características geométricas son las que determinan las 
condiciones del vapor de salida. 

En el siguiente esquema se muestra el conjunto del aerocondensador y el eyector, a los que se 
suman el bombeo al que se somete el agua ya después de haber sido condensada y estado 
almacenada, y un proceso en el intercambiador de calor entre dicha agua y el vapor que sale del 
eyector. 

Figura 8: Representación del conjunto del aerocondensador, bomba, eyector y un intercambiador de calor del ciclo de vapor 
de Valdemingómez. 
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El estado 8 es el correspondiente al vapor de baja presión saliente de la turbina, sus propiedades 
se ven definidas con los siguientes valores: 

 

𝑃𝑃8 = 0,13 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇8 = 51 º𝐶𝐶 

�̇�𝑚8 = 104809 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

 

�̇�𝑄8 =  �̇�𝑚8 ∗  ℎ8  = 67,525 𝑀𝑀𝑀𝑀 

 

El estado 9, por su parte, se trata del mismo vapor de alta presión que sale de la caldera y que 
se introduce en la turbina. El eyector está diseñado de manera que, si fuese necesario, sería 
capaz de absorber la totalidad de la producción de vapor de la caldera. Por lo tanto, su presión 
y temperatura, y consecuentemente su entalpía, tendrán los mismos valores que tenía el punto 
1 de entrada a la turbina. 

𝑃𝑃9 = 46 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇9 = 420 º𝐶𝐶 

 

En cambio, su flujo másico en condiciones de diseño será mucho menor que el de entrada a la 
turbina. Es por esto que su potencia térmica es mucho menor: 

 

�̇�𝑚9 = 316 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

 

�̇�𝑄9 =  �̇�𝑚9 ∗  ℎ9  = 0,286 𝑀𝑀𝑀𝑀 

 

 

3.3.1. BOMBAS 
 

El bombeo se realiza en dos bombas dispuestas en paralelo. De manera que siempre una de ellas 
esté en funcionamiento. 
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Figura 9: Representación del sistema de bombeo del ciclo de vapor de Valdemingómez 

El agua entrante a las bombas, y por tanto proveniente del aerocondensador, se encuentra en 
estado de líquido saturado. Es decir, en el límite de equilibrio líquido-vapor. Por lo que, sus 
propiedades termodinámicas de diseño serán las correspondientes a las de líquido saturado a su 
presión y temperatura en el diagrama de Molière.  

Además, se supone que la condensación se produce a una presión constante, despreciando toda 
pérdida de carga. Esto hará que: 

𝑃𝑃12 = 𝑃𝑃8 = 0,13 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇12 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑃𝑃 = 0,13 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) = 51 º𝐶𝐶 

Por otra parte, la salida 12 es, en realidad, la salida del tanque de almacenaje de agua posterior 
a la condensación que se aprecia en la imagen [¿?]. Es importante recalcar que ese tanque, 
además de almacenar el agua recién condensada, recibe un flujo de recirculación de agua 
proveniente del intercambiador de calor 1, como se puede observar en la imagen [¿?2]. Esto 
hará que: 

�̇�𝑚12 = �̇�𝑚8 + �̇�𝑚11 = 105125 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

ℎ12 = ℎ12𝑓𝑓 

�̇�𝑄12 =  �̇�𝑚12 ∗  ℎ12  = 6,235 𝑀𝑀𝑀𝑀 

Donde ℎ12𝑓𝑓 es la entalpía del líquido saturado a las condiciones de equilibrio líquido-vapor 𝑃𝑃12 
y 𝑇𝑇12. Además, en esas condiciones también es posible conocer el volumen específico del agua 
líquida saturada 𝑣𝑣12𝑓𝑓.  
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Esta agua será la que entre en la bomba. Se trata de un proceso de compresión en el que pasa 
de ser un líquido saturado a 𝑃𝑃12 para ser un líquido comprimido hasta la presión del 
intercambiador de calor al que entra: 

𝑃𝑃13 =  𝑃𝑃14 = 4 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

 

Se puede suponer el líquido incompresible. Esto hará que el volumen específico del agua líquida 
sea considerado constante. Y, haciendo uso de la segunda Ley de Gibbs, 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠 = 𝑇𝑇ℎ − 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣 

 

Y suponiendo que proceso que sufre el fluido en el interior de la bomba sea isentrópico, se 
tiene: 

 

ℎ13𝑠𝑠 = ℎ12 +  𝑣𝑣𝑓𝑓12 (𝑃𝑃13 − 𝑃𝑃12) 

 

El agua bombeada hasta estas condiciones será la que entre a los tubos del intercambiador de 
calor. Al ser un fluido monofásico (solo se encuentra en fase líquida), al conocer su presión y 
su entalpía, se conocerán el resto de las propiedades. Como, por ejemplo: 𝑇𝑇13, 𝑠𝑠13, etc. 

 
3.3.2. INTERCAMBIADORES DE CALOR 

 

Figura 10: Representación del conjunto de tres intercambiadores de calor del ciclo de vapor de Valdemingómez. 

 

En la imagen justo encima de estas líneas se muestra el esquema de tres intercambiadores de 
calor. El orden del recorrido del agua es de derecha a izquierda. Estos intercambiadores son 
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utilizados para calentar el agua progresivamente desde su salida del condensador hasta su 
entrada a la caldera (con su previo paso por el desgasificador). 

 

Intercambiador de calor 1 

 

Figura 11: Representación del primer intercambiador de calor del ciclo de vapor de Valdemingómez. 

 

En el primer cambiador de calor, las entradas corresponden a los puntos 10 (vapor de salida del 
eyector) y 13 (agua proveniente de las bombas). 

Por tratarse de un “Closed Feed-Water Heater”, se verifica: 

 

�̇�𝑚11 =  �̇�𝑚10 

�̇�𝑚14 =  �̇�𝑚13 

𝑃𝑃11 =  𝑃𝑃10 

𝑃𝑃14 =  𝑃𝑃13 

 

La afirmación sobre la igualdad de las presiones en las corrientes es cierta en este caso ya que 
no existen pérdidas de carga. En otras ocasiones, existirán pequeñas caídas en la presión que 
no supondrán un grave inconveniente a la hora de realizar los cálculos termodinámicos. 

El agua en el estado 13 atraviesa los tubos situados en el interior del intercambiador de calor. 
Mientras tanto, el vapor de agua sobrecalentado en el estado 10 entra en el intercambiador de 
calor, cediendo energía térmica al agua. Esto hará que sufra un gran enfriamiento. En 
consecuencia, este flujo másico a la salida se encontrará a la misma presión y en estado de 
líquido subenfriado.  

Así, las condiciones de diseño del flujo másico proveniente del eyector tendrán las siguientes 
características a la entrada y la salida del intercambiador de calor: 

 



3. METODOLOGÍA

Cristina Urcelay Martínez 23 

Punto del 
ciclo 

Estado del 
fluido 

Presión 
[bar] 

Temperatura 
[ºC] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Entrada 10 Vapor 
sobrecalentado 7,5 195 316 0,257 

Salida 11 Líquido 
subenfriado 7,5 55 316 0,02 

Tabla 3: Propiedades de la línea de fluido a 7,5 bar antes y después de su paso por el primer intercambiador de calor.

Mientras que el flujo que se transportaba en el interior de los tubos habrá aumentado su 
temperatura gracias a la cesión de calor. No obstante, este seguirá en igual condición de líquido 
comprimido. 

Así, las condiciones de diseño a la salida de los tubos del intercambiador de calor serán: 

𝑃𝑃14 = 4 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇14 = 53 º𝐶𝐶 

�̇�𝑚14 = 105125 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

Y, realizando un simple balance de calor en el interior del intercambiador: 

�̇�𝑄14 =  �̇�𝑄10 + �̇�𝑄13 − �̇�𝑄11 

�̇�𝑄14 =  �̇�𝑚14 ∗  ℎ14  = 6,471 𝑀𝑀𝑀𝑀 

Intercambiador de calor 2 

Figura 12: Representación del segundo intercambiador de calor del ciclo de vapor de Valdemingómez. 
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En el segundo intercambiador de calor, existe recirculación del flujo con bombeo en el mismo. 
La corriente caliente de vapor será, además, una de las extracciones de la turbina. En concreto 
se corresponde con la salida de la turbina a 1,1 bar. 

Esta corriente cederá calor al agua que circula por el interior de los tubos del cambiador. De 
esta manera, el flujo que a la entrada se correspondía con vapor saturado será a la salida líquido 
saturado. 

Las propiedades características de diseño de la corriente mencionada se ven reflejadas en la 
siguiente tabla: 

Punto del 
ciclo 

Estado del 
fluido 

Presión 
[bar] 

Temperatura 
[ºC] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Entrada 6 Vapor 
saturado 1,1 102 9653 6,856 

Salida 17 Líquido 
saturadoo 1,1 60 9653 0,683 

Tabla 4: Propiedades de la línea de fluido a 1,1 bar antes y después de su paso por el segundo intercambiador de calor.

De nuevo, se puede ver como se cumplen las siguientes afirmaciones: 

�̇�𝑚17 =  �̇�𝑚6 

𝑃𝑃17 =  𝑃𝑃6 

El agua saturada que se encuentra en el estado 17 es bombeada hasta la presión de la corriente 
perpendicular para así poder unirse a ella. De esta manera, se unifica dicho flujo másico de 
9653 kg/h con los 105125 kg/h provenientes de la salida del primer intercambiador. Esto es, 

�̇�𝑚18 =  �̇�𝑚17 = 9653 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ 

𝑃𝑃18 =  𝑃𝑃14 = 4 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

�̇�𝑚15 =  �̇�𝑚14 + �̇�𝑚18 = 114778 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ 

Y, nuevamente, suponiendo una bomba isentrópica en el cual se bombea un flujo 
incompresible: 

ℎ18𝑠𝑠 = ℎ17 +  𝑣𝑣𝑓𝑓17 (𝑃𝑃18 − 𝑃𝑃17) 

�̇�𝑄18 =  �̇�𝑚18 ∗  ℎ18 
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Una vez sean un mismo caudal, este entra en el segundo intercambiador de calor por el interior 
de las tuberías. De esta manera, es capaz de absorber el calor cedido por el vapor a causa de su 
conversión. 

�̇�𝑄15 =  �̇�𝑄14 + �̇�𝑄18 

A la salida de este “Closed Water-Heater”, se puede hacer un balance de energía, que cumplirá: 

�̇�𝑄16 =  �̇�𝑄6 +  �̇�𝑄15 −  �̇�𝑄17 

Además, en esa situación el agua mostrará las siguientes características de estado: 

𝑃𝑃16 = 3,7 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇16 = 100 º𝐶𝐶 

�̇�𝑚16 = 114778 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

�̇�𝑄16 =  �̇�𝑚16 ∗  ℎ16  = 13,327 𝑀𝑀𝑀𝑀 

Nótese que la presión de dicha corriente ha disminuido 0,3 bar. Esto es debido a pequeñas 
pérdidas de carga sufridas a través del intercambiador de calor. 

Además, se observa fácilmente que se cumple el balance de masa  �̇�𝑚16 =  �̇�𝑚15 

Intercambiador de calor 3 

Figura 13: Representación del tercer intercambiador de calor del ciclo de vapor de Valdemingómez. 
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Este tercer cambiador será el responsable de aumentar la temperatura del agua a la adecuada 
para poder entrar al desgasificador. Además, su función principal será la de ayudar a realizar la 
purga de la caldera [9]. Es decir, una corriente de agua procedente de la caldera sale de ella con 
la finalidad de poder eliminar las impurezas existentes durante la evaporación continua de agua 
para convertirla en vapor. En consecuencia, el agua saldrá de la caldera con una fuerza debida 
a la elevada presión existente en el interior de esta. 

Esto es, el agua la cual se tiene como objetivo enfriar, tendrá las siguientes propiedades: 

𝑃𝑃20 = 49 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇20 = 260 º𝐶𝐶 

�̇�𝑚20 = 986 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

�̇�𝑄20 =  �̇�𝑚20 ∗  ℎ20  = 0,312 𝑀𝑀𝑀𝑀 

Esta corriente, al atravesar el tercer cambiador de calor, será capaz de reducir su temperatura 
hasta un valor más moderado, aunque aún alto. Es por esto por lo que se le hará pasar por otro 
dispositivo de la misma índole antes de su recogida y almacenaje en tanques. Este 
intercambiador será el cuarto y último y de él se hablará más adelante. 

En resumen, las diferentes propiedades de las entradas y salidas del 3𝑒𝑒𝑒𝑒 intercambiador de calor 
se ven reflejadas en la siguiente tabla: 

Punto del 
ciclo 

Estado del 
fluido 

Presión 
[bar] 

Temperatura 
[ºC] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Entrada 
16 

Líquido 
subenfriado 3,7 100 114778 13,327 

Entrada 
20 

Líquido 
subenfriado 49 260 986 0,312 

Salida 19 Líquido 
subenfriado 3,7 101 114778 13,502 

Salida 21 Líquido 
subenfriado 47 120 986 0,128 

Tabla 5: Propiedades de los diferentes estados del agua antes y después de su paso por el tercer intercambiador de calor.

Nuevamente, se puede observar como una de las ramas del dispositivo ha sufrido una pérdida 
de carga, que en este caso no se trata de la corriente fría sino de la caliente. La pérdida de carga 
toma el valor de: 
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𝛥𝛥𝑃𝑃 =  𝑃𝑃21 − 𝑃𝑃20 = 2 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

 

Al igual que en los demás intercambiadores de calor, se cumplen los balances de masa y energía: 

�̇�𝑚19 = �̇�𝑚16 

�̇�𝑚21 =  �̇�𝑚20 

�̇�𝑄16 + �̇�𝑄20 =  �̇�𝑄19 +  �̇�𝑄21 

 

Intercambiador de calor 4 

 

 

Figura 14: Representación del conjunto del desgasificador y cuarto intercambiador de calor del ciclo de vapor de 
Valdemingómez. 

 

En la Figura 14 se puede apreciar el conjunto del cuarto cambiador de calor y el desgasificador. 
Este cuarto y último cambiador de calor tiene funciones primordiales para el correcto 
funcionamiento del ciclo. 

Por un lado, el agua entrante en el estado 23 toma el nombre de “Agua de reposición” [10]. Esta 
agua es la encargada de compensar las pérdidas producidas en el sistema por diferentes motivos, 
entre los que se encuentran principalmente las fugas y evaporaciones. El agua de reposición 
entra en el sistema a la presión adecuada para su posterior incorporación al desgasificador. La 
temperatura, en cambio, es muy inferior a la que será necesaria. Ya que las condiciones de 
diseño para el agua de entrada correspondiente al agua de reposición son: 
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𝑃𝑃23 = 3,7 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇23 = 15 º𝐶𝐶 

�̇�𝑚23 = 1232 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

�̇�𝑄23 =  �̇�𝑚23 ∗  ℎ23  = 0,022 𝑀𝑀𝑀𝑀 

Se recuerda que la línea de salida de agua del tercer cambiador de calor (estado 21) necesitaba 
un mayor enfriamiento que el ya recibido, por lo que se aprovechaba su paso por el cuarto 
dispositivo para acondicionar el agua. De esta manera, el agua procedente de la purga de la 
caldera, la cual se encontraba en unas circunstancias extremas para el trabajo, se lleva a unas 
condiciones moderadas (estado 22). Esto hará que el almacenamiento de este fluido sea seguro 
y no suponga un riesgo para las instalaciones, equipamiento o trabajadores de la planta. Las 
condiciones de almacenaje en el tanque de drenaje [11] serán las siguientes: 

𝑃𝑃22 = 45 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇22 = 45 º𝐶𝐶 

�̇�𝑚22 = 986 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

�̇�𝑄22 =  �̇�𝑚22 ∗  ℎ22  = 0,051 𝑀𝑀𝑀𝑀 

Cabe destacar que nuevamente se ha producido una pérdida de carga a través de los tubos del 
intercambiador. Esta pérdida de carga tomará el valor de: 

𝛥𝛥𝑃𝑃 =  𝑃𝑃22 − 𝑃𝑃21 = 2 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

Es este calor el que se cede al agua de reposición y gracias al cual se calienta hasta la 
temperatura necesaria. Este estado corresponderá al 24 y será el del agua que entra al 
desgasificador. De este modo, 

�̇�𝑚22 =  �̇�𝑚21 

�̇�𝑚24 = �̇�𝑚23 

�̇�𝑄21 + �̇�𝑄23 =  �̇�𝑄22 + �̇�𝑄24 

En resumen, las propiedades de las distintas corrientes de agua en condiciones de diseño se ven 
reflejadas en la siguiente tabla: 
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Punto del 
ciclo 

Estado del 
fluido 

Presión 
[bar] 

Temperatura 
[ºC] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Entrada 
21 

Líquido 
subenfriado 47 120 986 0,128 

Salida 22 Líquido 
subenfriado 45 45 986 0,051 

Entrada 
23 

Líquido 
subenfriado 3,7 15 1232 0,022 

Salida 24 Líquido 
subenfriado 3,7 75 1232 0,108 

Tabla 6: Propiedades de los diferentes estados del agua antes y después de su paso por el cuarto intercambiador de calor.

A modo de resumen, y con el fin de clarificar las explicaciones, se muestra en la Figura 15 un 
esquema en el que aparecen los cuatro cambiadores de calor, de los cuales ya se ha hablado, y 
sus conexiones con el desgasificador. Este desgasificador será el siguiente elemento del ciclo 
en el cual se ahondarán las explicaciones. 

Figura 15: Representación del conjunto del desgasificador y los cuatro intercambiadores de calor del ciclo de vapor de 
Valdemingómez. 



SIMULACIÓN DEL CICLO DE VAPOR DE LA PLANTA DE VALDEMINGÓMEZ CON EES 

30 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.3.3. DESGASIFICADOR 

En una caldera de vapor, el desgasificador es el tanque desaireador de alimentación a esta. 
Cumple distintas funciones, entre las que destacan el almacenaje del agua de alimentación, el 
calentamiento de esta hasta la temperatura adecuada y la extracción del oxígeno disuelto en el 
agua, ya que el oxígeno puede suponer un grave peligro de corrosión para el sistema de calderas. 

En las dos últimas funciones se encuentra intrínseca la finalidad de maximizar el rendimiento 
térmico del generador de vapor. 

Termodinámicamente, su funcionamiento se corresponde con el de un intercambiador de calor 
abierto. Este es comúnmente llamado Open Feed Water-Heater en la lengua anglosajona, y se 
caracteriza por trabajar bajo una presión constante en su interior y por hacer un balance térmico 
y de masa cuya salida será el único resultado. 

Esto es: 

�̇�𝑚25 = �̇�𝑚5 + �̇�𝑚19 + �̇�𝑚24 

�̇�𝑄25 = �̇�𝑄5 + �̇�𝑄19 + �̇�𝑄24 

Se recuerda que las características de las diferentes condiciones de entrada de diseño son las 
mostradas en la Tabla 7. 

Figura 16: Representación del desgasificador del ciclo de vapor de Valdemingómez. 
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Punto del 
ciclo 

Estado del 
fluido 

Presión 
[bar] 

Temperatura 
[ºC] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Entrada 5 3,7 141 8790 6,681 1ª 
Extracción 

Entrada 
19 

Líquido 
subenfriado 3,7 101 114778 13,502 

Entrada 
24 

Líquido 
subenfriado 3,7 75 1232 0,108 

Tabla 7: Propiedades del agua y del vapor en sus estados previos a la entrada al desgasificador.

Por lo que, realizando los correspondientes balances de masa y energía, la línea de salida del 
desgasificador hacia la caldera tendrá las siguientes propiedades: 

𝑃𝑃25 = 3,7 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇25 = 137 º𝐶𝐶 

�̇�𝑚25 = 124445 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

�̇�𝑄25 =  �̇�𝑚25 ∗  ℎ25  = 19,92 𝑀𝑀𝑀𝑀 

3.4. LA CALDERA 

3.4.1. Ciclo del gas 

Se trata de una caldera acuotubular, que recibe su nombre por la existencia en su interior de 
tubos de agua. Estas calderas reciben diferentes características, entre las que se encuentran su 
construcción normalmente vertical. Además, tienen su propio horno interior, el cual se sitúa 
alejado de la zona de evaporación del agua.  

Presenta diversas ventajas frente a otros tipos de calderas, como por ejemplo la posibilidad de 
controlar la combustión, su alto rendimiento y producción de alta presión (haciendo a estas 
calderas aptas para la generación de energía eléctrica). Además, estas admiten una mayor 
flexibilidad para las variaciones de consumo. Muy notable es también la condición de gran 
volumen y altura de la caldera, admitiendo alojar gran cantidad de aire en su hogar. 

Como desventajas se pueden encontrar la dificultad del mantenimiento, debida a la limitada 
accesibilidad de la zona para las personas. Esto está estrechamente relacionado también con el 
hecho de que el mantenimiento sea notablemente más costoso. 
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La caldera es, además, de lecho fluidizado, admitiendo usar un combustible orgánico o biomasa. 
Este tipo de dispositivos reducen también las emisiones de NOX y de SO2. Permitiendo, por 
tanto, controlar la temperatura del lecho y pudiendo utilizar reactivos como la roca caliza para 
el material del lecho. 

En la planta de generación eléctrica de Las Lomas, Valdemingómez, se pueden encontrar tres 
calderas con idéntica estructura y exacto funcionamiento. Nuestro estudio se centrará, de aquí 
en adelante, en la parte de la caldera donde se produce el intercambio de calor entre el agua y 
los humos procedentes de la quema del combustible.  

Una vez el combustible compuesto por los residuos orgánicos haya pasado por la incineradora, 
se introducen los gases procedentes de dicha incineración en la caldera. Estos realizan su 
entrada en una cámara vertical llamada “Cámara radiante I”, en este punto será donde el gas 
posea mayor temperatura. En condiciones de diseño, el valor del caudal de los gases que 
efectúan su entrada en la caldera será de �̇�𝑚𝑔𝑔 = 132.876 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ. 

Este gas realizará su descenso por la primera cámara, produciéndose un intercambio de calor a 
su paso. Dicho intercambio se producirá con las paredes, las cuales estarán compuestas por 
tubos dispuestos en paralelo y unidos entre sí. Por el interior de estas tuberías circulará el agua, 
las cuales se situarán únicamente en el contorno, dejando el interior totalmente libre para la 
circulación del gas. 

Llegado el gas al final de la primera cámara, se producirá la entrada en la segunda cámara 
radiante, la cual tiene una estructura idéntica a la primera. A través de esta segunda el gas 
ascenderá, disminuyendo aún más su energía térmica y, por tanto, su temperatura.  

Terminado el paso del gas por las cámaras radiantes, se dispone a su paso por el conducto 
horizontal. Este se diferencia de las anteriores cámaras (las cuales estaban vacías) por la 
existencia en su interior de diferentes dispositivos: tres evaporadores y dos sobrecalentadores. 
De esta manera, al realizar el gas su paso por las diferentes secciones, se producirá la 
transferencia de calor con el agua que circule por las tuberías que conformen las paredes de 
agua y con el agua o vapor que atraviesen los tubos situados en el interior de los evaporadores 
o sobrecalentadores, respectivamente. 

Una vez haya realizado el gas la totalidad del recorrido por el conducto horizontal, su 
temperatura será mucho más moderada. En este punto el gas tendrá una temperatura de diseño 
de 330 ºC. 

Con esta temperatura será con la que entre en el tramo final del recorrido del gas en la caldera. 
Este tramo se corresponde con el Economizador, donde se producirá el intercambio de calor 
con el agua comprimida procedente de las líneas de condensado. Al contrario de como ocurría 
en las cámaras verticales y en el conducto horizontal, en el economizador no existirán paredes 
de agua, por lo que la cesión de energía térmica se producirá únicamente gracias a los bancos 
de tubos intercambiadores. 

Llegado al fin del economizador, los gases, los cuales se encuentran a una temperatura de diseño 
de 204 ºC, son preparados para su tratamiento y filtración de elementos contaminantes, con la 
finalidad de su adecuada disposición para la liberación al ambiente. 

A continuación, se muestra un croquis de una de las tres calderas: 
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Las respectivas variables que hacen referencia a las distintas temperaturas de diseño del gas a 
la entrada y salida de cada una de las partes de la caldera se ven resumidas en la Tabla 8. 

Elemento Entrada Salida 

Cámara radiante I 𝑇𝑇𝑔𝑔1 𝑇𝑇𝑔𝑔2 

Cámara radiante II 𝑇𝑇𝑔𝑔2 𝑇𝑇𝑔𝑔3 

Evaporador I 𝑇𝑇𝑔𝑔3 𝑇𝑇𝑔𝑔4 

Sobrecalentador II 𝑇𝑇𝑔𝑔4 𝑇𝑇𝑔𝑔5 

Sobrecalentador I 𝑇𝑇𝑔𝑔5 𝑇𝑇𝑔𝑔6 

Evaporador II 𝑇𝑇𝑔𝑔6 𝑇𝑇𝑔𝑔7 

Evaporador III 𝑇𝑇𝑔𝑔7 𝑇𝑇𝑔𝑔8 

Economizador 𝑇𝑇𝑔𝑔8 𝑇𝑇𝑔𝑔9 

Tabla 8: Referencias de los diferentes estados del gas a su paso por la caldera.

Figura 17: Representación de la caldera del ciclo de vapor de Valdemingómez. 
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Y la correspondencia de dichas variables con los respectivos valores de las temperaturas es la 
que se indica en la Tabla 9. 

 

Variable Temperatura [ºC] 

𝑇𝑇𝑔𝑔1 900 

𝑇𝑇𝑔𝑔2 731 

𝑇𝑇𝑔𝑔3 638 

𝑇𝑇𝑔𝑔4 614 

𝑇𝑇𝑔𝑔5 535 

𝑇𝑇𝑔𝑔6 434 

𝑇𝑇𝑔𝑔7 368 

𝑇𝑇𝑔𝑔8 330 

𝑇𝑇𝑔𝑔9 204 
 

Tabla 9: Valores de las temperaturas de diseño que adquiere cada variable del gas. 

 
3.4.2. Ciclo del agua 
 

 

 

Figura 18: Representación de la bifurcación del flujo de agua anterior a su entrada a las calderas del ciclo de vapor de 
Valdemingómez 
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Una vez explicada la estructura de la propia caldera, por cuyos conductos se desplaza el gas 
caliente procedente de la incineración del combustible, se hará más simple la explicación del 
propio proceso de intercambio de calor. 

En lo que sigue se profundizará en el ciclo por el interior de la caldera desde el punto de vista 
del agua. Como se podrá ver, al contrario que el gas que comenzaba su recorrido por la cámara 
radiante I, el agua realizará su entrada por los tubos intercambiadores del economizador. 

El agua comprimida, después de abandonar el desgasificador, se divide en tres líneas. Estas 
diferentes líneas serán las que se dirijan a las tres calderas. Una vez producida la bifurcación, 
se bombea el agua hasta la presión constante a la cual se trabaja en el interior de las calderas. 
En este caso, la presión será la presión de saturación para una temperatura de 260 ºC. 

De aquí en adelante se estudiará únicamente una de las tres líneas, ya que el ciclo es 
exactamente igual en todas ellas. 

De esta manera, tras la bifurcación se cumplirá:    

 

�̇�𝑚26 =
�̇�𝑚25

3
=

124445
3

 

 

Mientras que el resto de las propiedades se mantendrán. 

 

𝑃𝑃26 = 𝑃𝑃25 = 3,7 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇26 = 𝑇𝑇25 = 137 º𝐶𝐶 

 

Y será en este estado con el que entre a la bomba. Cabe destacar que el sistema de bombeo será 
similar al que se encontraba después del aerocondensador. Esto es, dos bombas dispuestas en 
paralelo de manera que siempre una de ellas esté activa. 

El agua, tras elevar su presión a la necesaria para trabajar de manera adecuada en el interior de 
la caldera, y suponiendo nuevamente el líquido incompresible, se producirá el siguiente 
proceso: 

ℎ27𝑠𝑠 = ℎ26 +  𝑣𝑣𝑓𝑓26 (𝑃𝑃27 − 𝑃𝑃26) 

 

Nótese que se ha considerado un proceso isentrópico. En ese estado, sus condiciones de diseño 
serán: 

𝑇𝑇27 = 𝑇𝑇26 = 137 º𝐶𝐶 

𝑃𝑃27 = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  (𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒í𝑛𝑛) = 46,7 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 
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Y con ese estado es con el que entra en la caldera. A continuación, se muestra un esquema 
explicativo en el cual se puede apreciar el recorrido que realiza el flujo de agua en la caldera. 

Figura 19: Representación del camino del agua a través de su paso por la caldera en el ciclo de vapor de Valdemingómez. 

En primer lugar, el agua comprimida comienza su recorrido en el economizador. En este, el 
intercambio de calor se produce gracias a unos tubos horizontales por cuyo interior se traslada 
el líquido. Mientras tanto, el gas, en su último tramo de enfriamiento antes de su escape, viaja 
por el conducto en contacto con los tubos intercambiadores de calor. 

Gracias al calor transferido por el gas, el agua logra elevar su temperatura hasta la temperatura 
de saturación en el calderín. Haciendo uso de la terminología para los diferentes estados del gas 
descritos en la Tabla 8: 

�̇�𝑄28 − �̇�𝑄27 =  �̇�𝑄𝑔𝑔8 −  �̇�𝑄𝑔𝑔9 

Donde �̇�𝑄 =  �̇�𝑚 ∗ ℎ es la potencia térmica del gas. Por lo que tendremos: 

�̇�𝑚27 (ℎ28 − ℎ27) =  �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑇𝑇𝑔𝑔8 −  𝑇𝑇𝑔𝑔9) 



3. METODOLOGÍA 
 

Cristina Urcelay Martínez 37 
 

 

 

Figura 20: Representación del proceso de absorción de calor por parte del agua en el economizador en la caldera del ciclo 
de vapor de Valdemingómez. 

 

De esta manera, el fluido se encontraría en estado de líquido saturado al entrar en el calderín. 

 

𝑇𝑇28 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒í𝑛𝑛 = 260 º𝐶𝐶 

𝑃𝑃28 = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  (𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒í𝑛𝑛) = 46,7 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑥𝑥28 = 0 

 

Cabe destacar que, a pesar de que en la Figura 4 se ha representado el flujo de agua de reposición 
como uno procedente de la salida del economizador, este caudal no será considerado en los 
balances propios de la caldera. Es decir, el caudal �̇�𝑚27, el cual atraviesa el economizador, será 
el agua que se lleve al calderín. Esto es, tendrá que ser equivalente al flujo másico que se lleve 
del lado del calderín de líquido saturado al de vapor saturado (�̇�𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠). Dicho flujo másico se 
explicará más adelante. 

El calderín, el cual tiene forma esférica, está dividido en dos compartimentos. En la mitad 
inferior se encuentra el agua en estado de líquido saturado, mientras que en la superior está el 
vapor saturado. Esto hace que la totalidad del calderín se encuentre en iguales condiciones de 
presión y temperatura. Su diseño se realizó de esta manera con el fin de evitar el choque térmico 
y aumentar la eficiencia energética. 

Nótese que el calderín está situado por encima de todos los tubos (Figura 17), esto garantizará 
la circulación de agua por todos ellos. 

Una vez esté almacenada el agua en estado de líquido saturado, se extraerá este en diferentes 
direcciones para iniciar su transformación en vapor. 

Por un lado, se lleva el líquido saturado a los tubos verticales que confieren las paredes de agua 
de las cámaras radiantes. Se dispone de dos cámaras radiantes, dispuestas una al lado de la otra. 
Estas están separadas por una pared vertical compuesta por numerosos tubos por los que circula 
el agua. El interior de estas cámaras se encuentra vacío, conteniendo únicamente el flujo de gas 
que las atraviesa. 
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Se recuerda que el gas comienza su recorrido en la cámara radiante I, seguida de la cámara 
radiante II, por lo que será en este tramo donde se produzca el mayor intercambio de calor. 

El proceso de intercambio de calor en la Cámara radiante I y II se produce mediante flujo 
cruzado. Este proceso de transferencia de calor del gas al agua se verá reflejado respectivamente 
en las siguientes expresiones: 

 

�̇�𝑚30 (ℎ32 − ℎ30) =  �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  (𝑇𝑇𝑔𝑔1 −  𝑇𝑇𝑔𝑔2) 

�̇�𝑚31 (ℎ33 − ℎ31) =  �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑇𝑇𝑔𝑔2 −  𝑇𝑇𝑔𝑔3) 

 

Donde los puntos 30 y 31 hacen referencia a la entrada de agua en estado de líquido saturado a 
las cámaras radiantes I y II respectivamente. De la misma manera los puntos 32 y 33 hacen 
referencia a la salida de vapor saturado de las respectivas cámaras después de los procesos de 
intercambio de calor.  

 

Por tanto, el valor de las entalpías ℎ30 y ℎ31 será el mismo que el de la entalpía ya conocida 
ℎ28. Esto es, la entalpía de agua a 𝑇𝑇 = 260 º𝐶𝐶 y  𝑃𝑃 = 46,67 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, en estado de equilibrio 
líquido-vapor, cuando su título de vapor es nulo. Es decir, en estado de líquido saturado. No 
obstante, se hace una distinción en la terminología para reflejar de manera más clara que el 
caudal de agua que entre a cada proceso de absorción de calor tendrá diferente magnitud. 

Teóricamente, tras el recorrido del agua saturada por las paredes de tubos intercambiadores de 
ambas cámaras, se terminará la conversión de líquido en vapor. En consecuencia, los valores 
de las propiedades de los puntos 32 y 33 tendrán que ser los de saturación cuando la mezcla de 
líquido-vapor contiene, en realidad, toda la masa en estado vapor. Esto es: 

 

𝑥𝑥31 = 𝑥𝑥33 = 1 

Figura 21: Representación del proceso de absorción de calor por parte del agua en las dos cámaras radiantes en 
la caldera del ciclo de vapor de Valdemingómez. 
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ℎ31 = ℎ33 = ℎ𝑔𝑔 

𝑠𝑠31 = 𝑠𝑠33 = 𝑠𝑠𝑔𝑔 

�̇�𝑚32 = �̇�𝑚30 

�̇�𝑚33 = �̇�𝑚31 

 

Donde ℎ𝑔𝑔 y 𝑠𝑠𝑔𝑔 hacen referencia a los valores de entalpía y entropía del vapor saturado cuando 
se tiene un 0% de líquido en la mezcla. 

Con este estado se volverán a unir las líneas de recorrido de vapor para así dirigirse de vuelta 
al calderín. Sin embargo, en esta ocasión, entrando a la mitad superior del calderín, donde se 
encuentra el fluido evaporado. 

De una manera muy similar ocurre con el paso horizontal. El agua en estado de líquido saturado, 
almacenada en la mitad inferior del calderín, efectúa su salida de este para proceder a realizar 
distintos procesos de intercambio de calor. En el conducto horizontal, el agua se desplazará no 
solo por los tubos verticales que conforman las paredes de agua, sino que también se introducirá 
por los tubos intercambiadores de calor situados en los paquetes que conforman los tres 
evaporadores. 

De este modo, las cámaras horizontales no se encontrarán vacías como ocurría en las radiantes. 
No obstante, mostrará igual esquema en cuanto a los estados de entrada y salida de los flujos. 
Esto es, dejarán el calderín en estado de líquido saturado para volver a él con una conversión 
total en vapor. De nuevo, la salida del calderín corresponderá a la mitad inferior, mientras que 
la entrada a él se producirá por la parte superior. 

El proceso que sucede en los bancos de evaporadores I, II y III y en las propias paredes de agua 
se muestra en las siguientes expresiones, respectivamente: 

 

�̇�𝑚36 (ℎ47 − ℎ36) =  �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑇𝑇𝑔𝑔3 −  𝑇𝑇𝑔𝑔4) 

�̇�𝑚38 (ℎ38 − ℎ45) =  �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑇𝑇𝑔𝑔6 −  𝑇𝑇𝑔𝑔7) 

�̇�𝑚40 (ℎ43 − ℎ40) =  �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑇𝑇𝑔𝑔7 −  𝑇𝑇𝑔𝑔8) 

�̇�𝑚𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 (ℎ𝑣𝑣 − ℎ𝑐𝑐) =  �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑇𝑇𝑔𝑔3 −  𝑇𝑇𝑔𝑔8) 

 

Por lo tanto, el caudal total de agua que se evapora será la suma de los caudales que pasan por 
las cámaras radiantes y por los evaporadores y las paredes de agua. 

 

�̇�𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠 = �̇�𝑚𝑐𝑐𝑒𝑒1 +  �̇�𝑚𝑐𝑐𝑒𝑒2 +  �̇�𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣1 + �̇�𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣2 +  �̇�𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣3 +  �̇�𝑚𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 
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Nuevamente, se hace referencia a las diferentes temperaturas de diseño del gas resumidas en la 
Tabla 9. De la misma manera, se nombra a los distintos estados del agua y del vapor que 
corresponden a los puntos que se aprecian en la Figura 22. 

Figura 22: Representación del proceso de absorción de calor por parte del agua en los dos evaporadores en la caldera del 
ciclo de vapor de Valdemingómez. 

Nótese que el gas saliente del primer evaporador no se corresponde con el que se introduce en 
el evaporador II, sino que entre dichos paquetes se encuentran dispuestos los dos 
sobrecalentadores. Si bien, los evaporadores II y III se encuentran seguidos. 

Terminado el paso del agua por estas tuberías, los diferentes flujos que se habían dividido para 
entrar en las distintas secciones, se vuelven a unir para efectuar su entrada en el calderín como 
un único flujo de vapor saturado. 

Una vez concluida la explicación de la transformación de los diversos flujos de agua por la 
evaporación de estos, se procede a ahondar en los recorridos del vapor saturado por los procesos 
de sobrecalentamiento hacia su posterior salida hacia la turbina. 

De aquí en adelante el fluido de trabajo será únicamente vapor de agua. A la partida del vapor 
del calderín, este se encuentra en estado de vapor saturado, el cual está en equilibrio con el 
líquido contenido en la mitad inferior del mismo. 

El flujo de vapor se traslada en una única línea. La totalidad del caudal másico se lleva a los 
sobrecalentadores, los cuales están situados en el paso horizontal, entre los evaporadores I y II. 
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Su disposición está diseñada de manera que el Sobrecalentador I sea el que reciba el vapor en 
estado aún saturado. A su paso a través de los bancos de tubos intercambiadores se elevará la 
temperatura del vapor, sobrecalentándolo, aunque manteniéndolo en la presión de trabajo. El 
proceso que tendrá lugar en el interior del Sobrecalentador I será: 

 

�̇�𝑚49 (ℎ50 − ℎ49) =  �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑇𝑇𝑔𝑔5 −  𝑇𝑇𝑔𝑔6) 

 

Donde el estado 49 muestra la entalpía característica del vapor saturado a  𝑇𝑇 = 260 º𝐶𝐶 y  𝑃𝑃 =
46,67 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏. Es decir, 𝑥𝑥49 = 1. 

Además, para mantener el equilibrio en el calderín: 

�̇�𝑚49 = �̇�𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠  

El estado 50 se corresponde con vapor sobrecalentado, por lo que será un fluido monofásico. 
Como consecuencia, conociendo su entalpía seremos capaces de hallar el resto de sus 
propiedades, como por ejemplo la temperatura o la entropía. 

En ocasiones, el vapor a la salida de este sobrecalentador, muestra una temperatura excesiva. 
Es de vital importancia la exactitud de la energía térmica que contiene el vapor antes de la 
entrada al Sobrecalentador II, ya que este será el único elemento que separe al vapor de la 
introducción al resto del ciclo. 

Por esta razón, se añade una línea de atemperación. Esta línea consiste en la adición al flujo de 
vapor de un caudal de agua líquida en estado subenfriada. El agua que se introduzca será la 
misma que penetra en la caldera en primera instancia. Esto es, por el economizador. La 
regulación del caudal de atemperación se realiza mediante un sensor de temperatura a la salida 
de la caldera, el cual manda una señal a las válvulas de regulación. De esta manera, se ampliará 
o reducirá su apertura en función de la atemperación requerida. 

 

 

 

Figura 23: Representación del proceso de absorción de calor por parte del vapor en los dos sobrecalentadores en la caldera 
del ciclo de vapor de Valdemingómez. 

 

De acuerdo con las anteriores afirmaciones, el estado 53 se verá definido de la siguiente manera: 
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𝑇𝑇53 = 𝑇𝑇27 = 137 º𝐶𝐶 

𝑃𝑃53 = 𝑃𝑃27 = 46,7 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

 

Al tratarse de un fluido cuya única fase es un líquido comprimido, definiendo la presión y 
temperatura se obtiene la entalpía del flujo, ℎ53. Además, la válvula determinará el caudal 
másico �̇�𝑚53. Por lo tanto, dispondremos de la suficiente información para la determinación de 
la potencia térmica: 

�̇�𝑄53 =  �̇�𝑚53 ∗ ℎ53 

 

Y, haciendo los correspondientes balances térmico y de masa se tiene: 

 

�̇�𝑄51 = �̇�𝑄50 + �̇�𝑄53 

�̇�𝑚51 = �̇�𝑚50 + �̇�𝑚53 

 

Por lo que la entalpía del vapor entrante en el Sobrecalentador II tendrá el valor ℎ21, el cual 
debe ser calculado como la división de la potencia térmica en ese punto entre el caudal másico 
resultante de la unión de la línea de vapor y la de atemperación. Esto es, 

 

ℎ51 =  
�̇�𝑄51
�̇�𝑚51

 

 

Una vez más, la temperatura del vapor sobrecalentado puede ser hallada a partir de su entalpía 
y conociendo su presión 𝑃𝑃 = 46,67 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏. 

Llegados a este punto, únicamente queda llevar a cabo el último balance térmico. Este se puede 
realizar de la siguiente manera: 

 

�̇�𝑚51 (ℎ52 − ℎ51) =  �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑇𝑇𝑔𝑔4 −  𝑇𝑇𝑔𝑔5) 

 

Donde, en condiciones de diseño, el estado 52 se verá definido por las propiedades que se 
indican a continuación: 

𝑃𝑃52 = 46 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑇𝑇52 = 425 º𝐶𝐶 
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Se observa que 𝑇𝑇52 es 5ºC mayor que 𝑇𝑇1. Esto se debe a que se produce una pérdida de calor 
por las tuberías que transportan el agua desde las calderas hasta la turbina debido a la alta 
energía térmica que poseen. 

Se recuerda que se estaba considerando únicamente una de las tres calderas existentes en la 
planta de generación de energía eléctrica. Así pues, se producirá la unificación de las líneas 
procedentes de las tres calderas. Será este flujo único el que ingrese en la línea que entre al 
ciclo, el cual comenzará por la entrada a la turbina por el lado de alta presión. La totalidad de 
este caudal se insertará en la turbina de vapor, excepto una pequeña porción que se emplee para 
el funcionamiento del eyector de vacío (�̇�𝑚9 = 316 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ). 

Por consiguiente, deberá satisfacerse la siguiente condición: 

 

�̇�𝑚52 =
�̇�𝑚1 + �̇�𝑚9

3
=

122.896 + 316
3

= 41.071
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

 

 

Mirando desde otro punto de vista, se conoce también el caudal necesario para la atemperación. 
Este será la diferencia entre el que pase por el segundo sobrecalentador, que a la vez es la tercera 
parte del que se dirigirá a la turbina, y el que proviene del primer sobrecalentador, el cual es 
exactamente igual que el flujo másico que se desplaza desde el lado del calderín en estado 
líquido hasta el otro lado en estado gaseoso. Estos equilibrios son fundamentales para el 
correcto funcionamiento de la caldera. 

De cara a la simulación de la caldera, se parte de una serie de datos de diseño, estos serán los 
correspondientes a los flujos de calor transmitidos por el gas al agua a su paso por las diferentes 
partes de la misma. 

La caldera fue diseñada para unas condiciones de los gases dadas. Estas condiciones son las 
relacionadas con la temperatura, caudal y calor específico, que en cierto modo estarán 
determinadas por la composición y la incineración en el horno. Uniendo a esto las áreas a través 
de las cuales se produce la transmisión de calor, se tienen las potencias térmicas transmitidas 
de diseño. Estas están recogidas en la Tabla 10. 

 

Potencias térmicas transferidas en la caldera del gas al 
agua [kW] 

Economizador 5122 

Cámara radiante I 7882,42 

Cámara radiante II 4193,29 

Evaporador I 974 
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Evaporador II + III 4043 

Sobrecalentador I 3890 

Sobrecalentador II 3024 

Pared de agua horizontal 1421,5 
 

Tabla 10: Potencias térmicas transferidas del gas al agua en la caldera. 

 

Se recuerda que los conductos horizontales de la caldera, los cuales dan cobijo a los bancos de 
tubos de los evaporadores y sobrecalentadores, poseían además tubos de agua en las propias 
paredes. Esto tenía como consecuencia un intercambio de calor extra. 

Esta transferencia de calor “extra” en dichos conductos se modeliza como un calentador más, 
con su balance térmico correspondiente. Este será el valor que se corresponde con los 1421,5 
kW de la “pared de agua horizontal”. Esta potencia térmica se puede desglosar además en otras 
más pequeñas, en función de a que altura del paso del gas por el conducto horizontal se esté 
produciendo el intercambio. 

 

�̇�𝑄𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 =  �̇�𝑄𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒,1 + �̇�𝑄𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒,2+3 + �̇�𝑄𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑔𝑔𝑠𝑠,1 + �̇�𝑄𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑔𝑔𝑠𝑠,2  

 

Siendo los valores de cada componente los siguientes: 

 

�̇�𝑄𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒,1 = 100,05 𝑘𝑘𝑀𝑀 

�̇�𝑄𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒,2+3 = 349 𝑘𝑘𝑀𝑀 

�̇�𝑄𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑔𝑔𝑠𝑠,1 = 486 𝑘𝑘𝑀𝑀 

�̇�𝑄𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑔𝑔𝑠𝑠,2 = 486,5 𝑘𝑘𝑀𝑀 

 

Volviendo al resto de potencias térmicas de la Tabla 10, se tendrán las siguientes equivalencias: 

 

�̇�𝑄𝑒𝑒𝑐𝑐 = �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  �𝑇𝑇𝑔𝑔8 −  𝑇𝑇𝑔𝑔9� = 5122 𝑘𝑘𝑀𝑀 

�̇�𝑄𝑐𝑐𝑒𝑒1 = �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  �𝑇𝑇𝑔𝑔1 −  𝑇𝑇𝑔𝑔2� = 7882,42 𝑘𝑘𝑀𝑀 

�̇�𝑄𝑐𝑐𝑒𝑒2 = �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  �𝑇𝑇𝑔𝑔2 −  𝑇𝑇𝑔𝑔3� = 4193,29 𝑘𝑘𝑀𝑀 
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�̇�𝑄𝑒𝑒𝑣𝑣1 = �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  �𝑇𝑇𝑔𝑔3 −  𝑇𝑇𝑔𝑔4� = 974 𝑘𝑘𝑀𝑀 

�̇�𝑄𝑒𝑒𝑣𝑣2+3 = �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  �𝑇𝑇𝑔𝑔6 −  𝑇𝑇𝑔𝑔8� = 4043 𝑘𝑘𝑀𝑀 

�̇�𝑄𝑠𝑠𝑐𝑐1 = �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  �𝑇𝑇𝑔𝑔5 −  𝑇𝑇𝑔𝑔6� = 3890 𝑘𝑘𝑀𝑀 

�̇�𝑄𝑠𝑠𝑐𝑐2 = �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  �𝑇𝑇𝑔𝑔4 −  𝑇𝑇𝑔𝑔5� = 3024 𝑘𝑘𝑀𝑀 

�̇�𝑄𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 = �̇�𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  �𝑇𝑇𝑔𝑔3 −  𝑇𝑇𝑔𝑔8� = 1421,5 𝑘𝑘𝑀𝑀 
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4. RESULTADOS

4.1. TURBINA DE VAPOR 

Para la obtención de resultados, se ha partido de la información de ciertos puntos de la turbina. 
En primer lugar, se conocen las propiedades del vapor sobrecalentado de alta presión antes de 
entrar a la turbina. Es decir, se dispone de su presión, temperatura y flujo másico. Estos datos 
son más que suficientes para el cálculo del resto de propiedades termodinámicas, como la 
entalpía o la entropía. 

Los resultados obtenidos para la potencia eléctrica generada por la turbina dependen del 
rendimiento isentrópico que se considere. Para la elección final del rendimiento isentrópico se 
utilizaron distintos valores, todos ellos próximos entre sí. Dado que el rendimiento isentrópico 
se introdujo como una variable, dándole diferentes valores dentro del mismo programa se 
pueden ver los diferentes resultados para cada extracción del vapor. Además, conociendo la 
forma de las expresiones para las potencias teórica y eléctrica, se pueden realizar comparaciones 
igualmente. 

De esta manera, gracias a la ayuda de la herramienta de Microsoft Excel, se llegó a la conclusión 
de que el rendimiento isentrópico de la turbina, para las condiciones de diseño, es del 87,5%. 
No obstante, se han recogido los resultados de las estimaciones de las potencias térmicas en las 
diferentes extracciones de la turbina, además de la potencia térmica obtenida junto con la 
potencia eléctrica generada. 

Rendimiento 
Potencias [MW] 

Q4 Q5 Q6 Q7 Wti Wte 

0,85 0,2726 6,459 6,915 67,15 30,15 28,97 

0,86 0,2721 6,446 6,895 66,87 30,46 29,26 

0,865 0,2718 6,439 6,885 66,73 30,61 29,41 

0,868 0,2716 6,435 6,879 66,65 30,71 29,5 

0,87 0,2715 6,432 6,875 66,6 30,77 29,56 

0,875 0,2712 6,425 6,865 66,46 30,93 29,71 

0,88 0,2709 6,418 6,855 66,32 31,08 29,86 

Tabla 11: Potencias térmicas obtenidas en función del rendimiento isentrópico.
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A continuación, se muestra una tabla comparativa de los resultados obtenidos frente a los datos 
de diseño de la turbina. 

 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Datos de diseño Resultados de EES 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

4 3,7 356 141 0,271 144,3 0,2712 

5 3,7 8434 141 6,410 144,3 6,425 

6 1,1 9653 102 6,856 102,3 6,865 

7 0,13 104377 51 67,247 51,03 66,46 
 

Tabla 12: Resultados obtenidos para las variables de estado de las distintas salidas del vapor de la turbina y su 
comparación con los datos de diseño. 

 

En la tabla anterior se puede observar como algunos valores se desvían un poco de las 
condiciones de diseño, aunque con errores muy pequeños. Siendo la mayor diferencia de 3ºC 
entre las condiciones de diseño y los resultados obtenidos. 

Además, para su mejor caracterización, se han obtenido otras variables de estado del vapor en 
las diferentes extracciones. Estas son: 

 

Estado Entalpía 
[kJ/kg] 

Entropía 
[kJ/kgK] 

Título 
de 

vapor 

4 2743 6,941 1 

5 2743 6,941 1 

6 2560 7,01 0,9472 

7 2292 7,128 0,8735 
 

Tabla 13: Resultados obtenidos para las variables termodinámicas de las distintas salidas del vapor de la turbina. 

 

Con los datos anteriores se puede realizar una interpretación aún más exacta sobre cada uno de 
los estados en los que se realiza las diferentes extracciones. Se puede apreciar que, en la primera 
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extracción, en la cual se efectúa la salida simultánea de los caudales 4 y 5, el vapor se encuentra 
en estado monofásico. Esto quiere decir que está formado por vapor en su totalidad.  

Por el contrario, el vapor de baja presión, el cual efectúa dos salidas una a 1,1 bar y otra a 0,13 
bar, se encuentra en estado bifásico. Esto es, se trata de vapor húmedo. 

Con todo esto, y recordando la expresión previamente mencionada y explicada: 

 

�̇�𝑀𝐼𝐼 =  �̇�𝑚3ℎ3 − (�̇�𝑚4ℎ4 + �̇�𝑚5ℎ5 + �̇�𝑚6ℎ6 + �̇�𝑚7ℎ7) 

 

Se obtiene la potencia teórica generada por la turbina. Esta es: 

 

�̇�𝑀𝐼𝐼𝑠𝑠ℎ = 30,93 𝑀𝑀𝑀𝑀 

 

Y, considerando una eficiencia de conversión a energía eléctrica del 96,08%, tendremos que la 
potencia efectiva de la turbina asciende a un valor de: 

 

�̇�𝑀𝐼𝐼𝑒𝑒 = 29,71 𝑀𝑀𝑀𝑀 

 

De nuevo, se muestra el cotejo de los valores teóricos y los resultados de la simulación. 

 

Situación 
Potencia 
teórica 
[MW] 

Potencia 
efectiva 
[MW] 

Diseño 30,195 29,01 

EES 30,93 29,71 
 

Tabla 14: Resultados obtenidos para las potencias teórica y efectiva y su comparación con los datos de diseño. 

 

Por lo que el error obtenido para la estimación de la potencia eléctrica generada frente a la de 
diseño es del 2,41%.  

Por último, se recuerda que al vapor a 0,13 bar proveniente del lado de baja presión de la turbina 
se le sumaba un pequeño flujo utilizado para el vapor de sellos. Dada la descompensada 
proporción del vapor de baja presión, el cual tiene un caudal másico de diseño de 104809 kg/h, 
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con los vapores de alta y media presión, que mueven en conjunto 432 kg/h, el resultado tendrá 
las condiciones de presión y temperatura del grueso del flujo. 

Como consecuencia, las características para la salida final del conjunto de la turbina, que serán 
por tanto las condiciones de entrada en el condensador serán las siguientes: 

 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Datos de diseño Resultados de EES 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

8 0,13 104809 51 67,525 51,03 66,74 
 

Tabla 15: Resultados obtenidos para las variables de estado de la salida final del vapor de la turbina y su comparación con 
los datos de diseño. 

 
4.2. AEROCONDENSADOR 
 

El aerocondensador, el cual muestra la estructura y el funcionamiento que fue descrito en 
apartados anteriores, recibe la entrada del vapor que se caracteriza por las propiedades del 
estado 8. Este flujo será el que se condense gracias a la refrigeración provocada por el aire.  

El conjunto del aerocondensador incluye, a su vez, un depósito en el cual se almacena el 
condensado. Cabe destacar que, además, se incluirá el flujo de agua en estado comprimido 
recogida de un intercambiador de calor. No obstante, este líquido comprimido presenta un 
caudal de 316 kg/h, que es muy inferior al flujo de condensado, 104809 kg/h.  

En consecuencia, el flujo de agua a la salida del depósito se encontrará en las mismas 
condiciones de presión y temperatura del condensado. Es más, este no variará su condición de 
líquido saturado propia de un proceso de condensación. 

 Con todo esto, los resultados fueron: 

 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Datos de diseño Resultados de EES 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

12 0,13 105125 51 6,235 51,03 6,239 
 

Tabla 16: Resultados obtenidos para las variables de estado del líquido condensado y su comparación con los datos de 
diseño. 
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Se muestran, además, el resto de las propiedades termodinámicas calculadas mediante la 
simulación en EES. 

Estado Entalpía 
[kJ/kg] 

Entropía 
[kJ/kgK] 

Título 
de vapor 

Volumen 
específico 
[𝒎𝒎𝟑𝟑/kg] 

12 213,7 0,7172 0 0,001013 
 

Tabla 17: Resultados obtenidos para las variables termodinámicas del líquido condensado. 

 

Estas propiedades serán de vital importancia, ya que serán necesarias para la obtención de 
resultados del agua después de bombearse hasta la presión de 4 bar. 

Se recuerda que se hizo la consideración de bomba isentrópica. Cabe destacar el bajo valor del 
volumen específico del líquido, debida a la baja presión del mismo. Esto tendrá como 
consecuencia que la variación de la entalpía del agua a través de la bomba sea casi 
imperceptible.  

Los resultados de las propiedades del agua en este punto serán: 

 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Entalpía 
[kJ/kg] 

Entropía 
[kJ/kgK] 

Volumen 
específico 
[m3/kg] 

13 4 105125 51 6,235 213,7 0,7172 0,001013 
 

Tabla 18: Resultados obtenidos para las distintas variables de estado del líquido después del proceso de bombeo. 

 
4.2.1. INTERCAMBIADORES DE CALOR 
 

Intercambiador de calor 1 

En los siguientes elementos del ciclo de vapor se van a producir distintos procesos de 
intercambio de calor. Como ya se ha mencionado anteriormente, todos ellos se pueden clasificar 
como intercambiadores de calor cerrados. Estos son comúnmente llamados “Closed Feed-
Water Heater”, ya que en el proceso se transmite energía térmica de un flujo a otro los cuales 
no se mezclan. Por tanto, para la obtención de resultados se emplearán las siguientes 
consideraciones: 

�̇�𝑚11 =  �̇�𝑚10 
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�̇�𝑚14 =  �̇�𝑚13 

𝑃𝑃11 =  𝑃𝑃10 

𝑃𝑃14 =  𝑃𝑃13 

 

De esta manera, el agua líquida procedente del aerocondensador que atraviesa unos tubos 
metálicos absorberá el calor cedido por el gas que baña el exterior de estos. Asumiendo como 
conocido el estado 11 en cuanto a presión y temperatura, se obtiene, mediante las 
funcionalidades del programa EES, su potencia térmica. Esta será suficiente para hallar el resto 
de las propiedades.  

 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Entalpía 
[kJ/kg] 

Entropía 
[kJ/kgK] 

11 7,5 316 55 0,02 230,9 0,7677 
 

Tabla 19: Resultados obtenidos para las distintas variables de estado del agua a 7,5 bar después de atravesar el 
intercambiador de calor 1. 

 

Por tanto, llevando a cabo los balances de masa y de energía, los cuales se recuerda que eran: 

 

�̇�𝑄14 =  �̇�𝑄10 + �̇�𝑄13 − �̇�𝑄11 

 

Se obtiene: 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Datos de diseño Resultados de EES 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

14 4 105125 53 6,471 52,9 6,476 
 

Tabla 20: Resultados obtenidos para las distintas variables de estado del agua a 4 bar después de atravesar el 
intercambiador de calor 1 y su comparación con los datos de diseño. 

 

Además, se obtienen las propiedades termodinámicas que se muestran a continuación, en la 
Tabla 21. 
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Estado Entalpía 
[kJ/kg] 

Entropía 
[kJ/kgK] 

14 221,8 0,7408 

Tabla 21: Resultados obtenidos para las variables termodinámicas del agua a 4 bar después de atravesar el intercambiador 
de calor 1.

Este flujo seguirá la línea de recorrido que lleva hasta el desgasificador. De esta forma, se entra 
al segundo intercambiador. Conviene subrayar el recorrido que tiene lugar en este dispositivo, 
el cual fue explicado anteriormente.  

Intercambiador de calor 2 

La corriente caliente se corresponde con vapor húmedo procedente de la extracción de la turbina 
a 1,1 bar. Este, al ceder calor al agua que se traslada a través de los tubos, sale transformado en 
agua a la misma presión, pero menor temperatura. Posteriormente, el agua de baja presión se 
bombea hasta alcanzar el valor de la línea que atraviesa los tubos, ya que ahí se producirá la 
recirculación. 

Dicho esto, dado que las dos entradas tienen todas sus propiedades conocidas, solo es necesario 
suponer conocida la temperatura a la salida del intercambiador de la línea de 1,1 bar. Esta, junto 
con la consideración de que no hay pérdida de carga en ella, es suficiente para calcular la 
potencia térmica y proceder a realizar el balance de energía. 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Entalpía 
[kJ/kg] 

Entropía 
[kJ/kgK] 

Volumen 
específico 
[m3/kg] 

17 1,1 9653 60 0,06737 251,3 0,8312 0,001017 

Tabla 22: Resultados obtenidos para las distintas variables de estado del agua a 1,1 bar después de atravesar el 
intercambiador de calor 2.

Se comprueba que el valor de potencia térmica del agua difiere únicamente en milésimas del 
dato de diseño, el cual posee un valor de 0,06 MW. 

A continuación, se muestran los resultados del bombeo de esta corriente de agua subenfriada. 
Por supuesto, se conoce el valor de la presión la cual se quiere alcanzar, esto es, 4 bar. 



SIMULACIÓN DEL CICLO DE VAPOR DE LA PLANTA DE VALDEMINGÓMEZ CON EES  

54  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Entalpía 
[kJ/kg] 

Entropía 
[kJ/kgK] 

Volumen 
específico 
[m3/kg] 

18 4 9653 59,94 0,06737 251,3 0,8312 0,001017 
 

Tabla 23: Resultados obtenidos para las variables termodinámicas del agua a 1,1 bar después de atravesar el 
intercambiador de calor 2. 

 

Nuevamente, el cambio de valor de entalpía y entropía es casi imperceptible, debido al bajo 
valor del volumen específico. 

Una vez se tiene el agua en las condiciones buscadas, se procede a la recirculación de esta. Se 
lleva a cabo la mezcla con el flujo en el estado 14 previamente a su introducción al segundo 
intercambiador de calor, al cual entrará con las características propias del estado 15. Los 
resultados obtenidos mediante su formulación en EES serán: 

 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Entalpía 
[kJ/kg] 

Entropía 
[kJ/kgK] 

15 4 114778 53,48 7,149 224,2 0,7485 
 

Tabla 24: Resultados obtenidos para las variables termodinámicas del agua a 4 bar antes de atravesar el intercambiador de 
calor 2. 

 

Con todos estos datos, se procede a la obtención de resultados de la salida final del 
intercambiador de calor, los cuales proceden del balance térmico. Se recuerda que a través de 
las tuberías se producía una pérdida de carga de 0,3 bar. 

 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Datos de diseño Resultados de EES 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

16 3,7 114778 100 13,327 99,8 13,34 
 

Tabla 25: Resultados obtenidos para las distintas variables de estado del agua a 3,7 bar después de atravesar el 
intercambiador de calor 2 y su comparación con los datos de diseño. 

Se aprecia la bondad de la aproximación de resultados de la simulación. 
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Intercambiador de calor 3 

En esta situación, el agua penetra en el cambiador de calor previo a la entrada al desgasificador. 
El intercambio en esta ocasión se producía con la corriente de la purga de la caldera. Conocida 
la temperatura 𝑇𝑇19 de la salida de la línea fría del agua, se procede al cálculo de sus propiedades 
térmicas. Estas se muestran en la Tabla 26. 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Entalpía 
[kJ/kg] 

Entropía 
[kJ/kgK] 

19 3,7 114778 101 13,502 423,6 1,318 

Tabla 26: Resultados obtenidos para las variables termodinámicas del agua a 3,7 bar después de atravesar el 
intercambiador de calor 3.

En esta ocasión, también se produce una caída de presión a través del cambiador. No obstante, 
no tendrá lugar a través de las tuberías, sino que la sufrirá el vapor. Esta pérdida de carga 
alcanzará el valor de 2 bar. Realizando el correspondiente balance se obtiene: 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Datos de diseño Resultados de EES 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

21 47 986 120 0,138 127,7 0,14 

Tabla 27: Resultados obtenidos para las distintas variables de estado de la purga de la caldera después de atravesar el 
intercambiador de calor 3 y su comparación con los datos de diseño.

Se muestran a continuación las propiedades térmicas del estado 21 obtenidas como resultado. 

Estado Entalpía 
[kJ/kg] 

Entropía 
[kJ/kgK] 

21 539,6 1,606 

Tabla 28: Resultados obtenidos para las variables termodinámicas de la purga de la caldera después de atravesar el 
intercambiador de calor 3.
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Intercambiador de calor 4 

Por último, se procede a la muestra de resultados del cuarto intercambiador de calor. Este recibe 
la corriente de agua que entra en el estado 21 a 47 bar con el objetivo de enfriarla. A cambio, 
calienta el agua de reposición (estado 23) se calienta hasta la temperatura suficiente para entrar 
en el desgasificador, estado en el que se encontrará a 75ºC. Sabido esto, se hallan las 
propiedades que tiene agua a esa presión y temperatura. 

 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Entalpía 
[kJ/kg] 

Entropía 
[kJ/kgK] 

24 3,7 1232 75 0,108 314,3 0,7408 
 

Tabla 29: Resultados obtenidos para las variables termodinámicas del agua de reposición después de atravesar el 
intercambiador de calor 4. 

 

Podemos comprobar que el valor obtenido de la potencia térmica se ajusta a la perfección al 
dato de diseño. 

Nuevamente, se producirá una pérdida de carga a través de las tuberías del valor de 2 bar. 
Realizando el balance del último intercambiador de superficie se obtienen los resultados que se 
muestran a continuación. 

 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Datos de diseño Resultados de EES 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

22 45 986 45 0,051 53 0,14 
 

Tabla 30: Resultados obtenidos para las distintas variables de estado de la purga de la caldera después de atravesar el 
intercambiador de calor 4 y su comparación con los datos de diseño. 

 

Es necesario recalcar que el resultado de la temperatura del agua posee un error de 8ºC respecto 
al valor buscado. No obstante, esta diferencia no es relevante, ya que corresponde al agua 
proveniente de la purga de la caldera que se va a almacenar. Por tanto, no requiere exactitud, 
únicamente un valor moderado para evitar la corrosión de los tanques. 
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4.2.2. DESGASIFICADOR 
 

El proceso ocurrido en el interior del desgasificador es un intercambiador de mezcla. Por lo que 
se podrán obtener los resultados sin complicación mediante un simple balance. A presión 
constante de 3,7 bar, los resultados obtenidos para la salida del desaireador se muestran en las 
Tablas 31 y 32. 

 

Estado Presión 
[bar] 

Flujo 
másico 
[kg/h] 

Datos de diseño Resultados de EES 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

Temperatura 
[ºC] 

Potencia 
térmica 
[MW] 

25 3,7 124445 137 19,92 137,8 20,04 
 

Tabla 31: Resultados obtenidos para las distintas variables de estado del agua a 3,7 bar después de atravesar el 
desgasificador y su comparación con los datos de diseño. 

 

Estado Entalpía 
[kJ/kg] 

Entropía 
[kJ/kgK] 

25 579,7 1,716 
 

Tabla 32: Resultados obtenidos para las variables termodinámicas del agua a 3,7 bar después de atravesar el 
desgasificador. 

 

4.3. LA CALDERA 
 

Los resultados de la simulación en la caldera son de especial interés debido a la complicación 
de esta. De esta manera, y con las expresiones y relaciones explicadas en el apartado de 
metodología, se han obtenido los caudales de agua o vapor que atraviesan los tubos situados en 
cada parte de la caldera. 

Así, con las condiciones impuestas de temperatura y de estado en cada punto, considerando los 
equilibrios de saturación, y con los flujos de calor de diseño que se transmiten del gas al agua, 
los resultados de los caudales másicos se recogen en la Tabla 33. 
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Parte de la caldera Caudal másico de 
agua [kg/h] 

Economizador 40.120 

Cámara radiante I 17.081 

Cámara radiante II 9.087 

Evaporador I 2.111 

Evaporador II + III 8.761 

Sobrecalentador I 40.120 

Sobrecalentador II 40.965 

Paredes de agua 3.081 
 

Tabla 33: Resultados obtenidos para los caudales másicos de agua que atraviesan las distintas secciones de la caldera. 

 

Se observa que se cumplen los balances térmicos y de materia. De acuerdo con esto, el flujo 
másico de agua que entra en la caldera será el mismo que el que circula a través de ella 
evaporándose, que coincidirá además con el que salga del calderín por la parte superior, en la 
que se encuentra el vapor saturado. Dicho equilibrio se encuentra reflejado en la Figura 4.1. 

 

 

 

Figura 24: Representación del balance de materia realizado en el calderín en la caldera del ciclo de vapor de 
Valdemingómez 
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Además, la diferencia entre los caudales másicos de agua que atraviesan el sobrecalentador I y 
II se debe al caudal de atemperación. 

Destaca que el caudal que atraviesa el economizador es menor al correspondiente de la tercera 
parte del que provenía de la salida del desgasificador. Esto se debe a que una pequeña parte del 
caudal se destina a la atemperación del vapor sobrecalentado y a ciertas pérdidas de las tuberías. 

Además, se destina una fracción del caudal a la purga de la caldera. Esta será contabilizada a 
parte y supondrá una cuantía de 986 kg/h en total. Es decir, una reducción de 329 kg/h respecto 
a la entrada de flujo másico de cada una de las calderas. 

Los flujos de transferencia de calor del gas al agua que han sido considerados para la obtención 
de los resultados correspondientes a la Tabla 33 se muestran a continuación, en la Tabla 34. 

 

Potencias térmicas transferidas en la caldera del gas al 
agua [kW] 

Economizador 5323 

Cámara radiante I 7882,42 

Cámara radiante II 4193,29 

Evaporador I 974 

Evaporador II + III 4043 

Sobrecalentador I 3890 

Sobrecalentador II 3024 

Pared de agua horizontal 1421,5 
 

Tabla 34: Potencias térmicas reales transferidas en la caldera del gas al agua 

 

Si se realiza una comparación entre la Tabla 34 y la Tabla 10, la correspondiente a las potencias 
térmicas transferidas de diseño, se observa que el único valor que difiere del de diseño es el 
correspondiente al economizador. No obstante, el error es muy pequeño. Este será: 

 

Ɛ =
�̇�𝑄𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟 − �̇�𝑄𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖

�̇�𝑄𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖
=  

5323 − 5122
5122

= 0,039 = 3,9% 
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Para un mayor estudio de la caldera, se hallaron los calores específicos del gas necesarios para 
poder abastecer las transferencias de calor al agua. Se recuerda el valor de diseño para el caudal 
de gases: 

�̇�𝑚𝑔𝑔 = 132.876 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ 

Haciendo uso de las temperaturas especificadas en la Tabla 9, y las transferencias de calor 
indicadas en la Tabla 34, se han obtenido los calores específicos que se muestran en la Tabla 
35. Cabe destacar que son valores próximos entre sí, los cuales se encuentran todos en el rango
comprendido entre 1 kJ/kgK y 1,2 kJ/kgK. Esta diferencia en los valores es debida a la variación
de la temperatura del gas a lo largo de su paso a través de la caldera.

Calor específico del gas  [kJ/kgK] 

Economizador 1,145 

Cámara radiante I 1,264 

Cámara radiante II 1,222 

Evaporador I 1,1 

Evaporador II + III 1,053 

Sobrecalentador I 1,043 

Sobrecalentador II 1,037 

Tabla 35: Resultados obtenidos para los calores específicos del gas en función de la temperatura en las diferentes partes de 
la caldera. 

Se recuerda que estos son los resultados para una caldera, se ha realizado la simulación 
aceptando que el proceso que sucede en cada una de ellas es exactamente el mismo. 

Por último, los resultados de las potencias térmicas de entrada para el cálculo del rendimiento 
del ciclo de vapor, considerando la semejanza con respecto a un ciclo de Rankine simple fueron 
las mostradas en la Tabla 36. Cabe destacar que para el cálculo de esta se consideró la siguiente 
expresión.  

𝜂𝜂𝐼𝐼𝑉𝑉 =  
�̇�𝑄𝐼𝐼 − �̇�𝑄𝐵𝐵
�̇�𝑄𝐶𝐶
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Donde �̇�𝑄𝐼𝐼 hace referencia a la potencia térmica obtenida en la turbina, �̇�𝑄𝐵𝐵 a la potencia cedida 
a las bombas y �̇�𝑄𝐶𝐶 la potencia térmica que adquiere el vapor a lo largo de su paso a través de la 
caldera. 

Turbina Bomba 1 Bomba 2 Caldera 

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

�̇�𝟏𝟏
[MW] 

�̇�𝑄8 
[MW] 

�̇�𝑄12 
[MW] 

�̇�𝑄13 
[MW] 

�̇�𝑄17 
[MW] 

�̇�𝑄18 
[MW] 

�̇�𝑄25 
[MW] 

�̇�𝑄1 
[MW] 

111 66,74 6,239 6,239 0,674 0,674 20,04 111 

Tabla 36: Resultados obtenidos para las potencias térmicas de los diferentes estados considerados para el cálculo del 
rendimiento del ciclo de vapor.

Se observa que el valor de la variación de energía térmica en las bombas es despreciable. Con 
lo que el resultado del rendimiento del ciclo de vapor fue 𝜼𝜼𝑻𝑻𝑻𝑻= 0,4867. 
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5. CONCLUSIONES
Como ya se mencionó anteriormente, este proyecto tenía dos objetivos principales. En primer 
lugar, el desarrollo de una herramienta de simulación a partir de las condiciones de diseño. De 
esta manera se facilitaría la obtención de valores en función de cambios en las entradas. El 
segundo objetivo principal era la comparación de los valores de diseño con los resultados 
obtenidos en la práctica. Como consecuencia, se llevaría a cabo la búsqueda de posibles errores. 

Después de la finalización de dicho proyecto, se puede concluir que el objetivo del desarrollo 
de una herramienta de simulación se ha visto satisfecho en su totalidad. Se ha definido un 
conjunto de propiedades de estado, las suficientes y necesarias para la posible resolución del 
problema, como variables de entrada. Por lo tanto, el usuario puede introducir los valores que 
considere oportuno, y la herramienta mostrará en pantalla los resultados reflejados en otras 
variables dependientes. 

Se muestra la disposición de esta herramienta en el Anexo II. En este caso, las variables 
independientes que están siendo consideradas son las de diseño. 

El valor de la potencia eléctrica instalada de la turbina de vapor de Valdemingómez es de 29,01 
MW. No obstante, el valor obtenido mediante la simulación en EES es de 29,71 MW. Esta 
diferencia supondría un error del 2,4%, error que entraría dentro del rango aceptable. 

El objetivo principal de la planta es la eliminación de residuos sólidos urbanos. Esto hizo que 
se aceptara de antemano que el valor del rendimiento del ciclo se vería comprometido. No 
obstante, esto no se ha cumplido del todo. Es decir, se ha observado como el valor del 
rendimiento del ciclo, que se ha estimado en un 48,67%, es ligeramente elevado a pesar de su 
compromiso con la finalidad principal. 

Dentro de la familia de valorización de RSU, estas se pueden clasificar por la eficiencia 
energética R1. Se ha determinado experimentalmente el valor de esta, y se ha comprobado que 
su valor es adecuado para la generación de energía eléctrica. Así, el valor de esta eficiencia será 
de un valor aproximado a 0,8. 

Mediante la simulación se han observado ciertas discordancias entre los valores que se esperaba 
obtener y los que se han resultado en la práctica. Sin embargo, estas diferencias poseen una 
pequeña magnitud.  

Una de las diferencias más considerables ha sido la necesidad de aumentar el valor de la 
potencia calorífica transmitida del gas al agua a su paso por el economizador. Es decir, esta 
potencia, en condiciones de diseño, poseía un valor de 5122 kW. No obstante, el resultado de 
esta para la simulación ascendía hasta los 5323 kW. Esto supone una discordancia del 3,9%.  

En el resto de partes de la caldera, se ha visto como la simulación y el diseño inicial de la planta 
se ajustan a la perfección. Se recuerda que se está considerando la caldera en perfecto estado. 
Es decir, se está despreciando el efecto de la suciedad. Esto se debe a que, al realizar la 
simulación en condiciones de diseño, la planta se está considerando en el estado justo posterior 
a las tareas de mantenimiento.  
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En cuanto a la simulación del paso del vapor de agua a través de la turbina, esta refleja de 
manera exacta las condiciones del diseño de la planta. Es decir, en cada estado del vapor 
representado en la turbina, sus condiciones de presión temperatura y título de vapor no difieren 
en absoluto con los resultados esperados. La única excepción encontrada es una desviación del 
2% en la temperatura de la primera extracción de la turbina a 3,7 bar. No obstante, esta 
diferencia no supone un problema en la simulación, ya que la potencia térmica del vapor en ese 
estado, dato que será necesario para la continuación de la simulación se aleja únicamente en un 
0,07% de la potencia térmica esperada. 

A continuación, la simulación del aerocondensador mostró un reflejo fiel a las características 
iniciales, con 0 desviaciones de la realidad. En cuanto a los intercambiadores de calor, los cuales 
suman 4 en total, realizan los balances térmicos como se definió en el primer diseño de la planta. 

Para evidenciar esto en mayor medida, se ha comprobado que los dos primeros calentadores de 
superficie tienen resultados que se alejan únicamente en un 0,1 y 0,2% de las temperaturas del 
agua de diseño. La única desviación significativa es la de la salida del agua del cuarto 
intercambiador. Esta agua provenía de la purga de la caldera y cedía calor al flujo de condensado 
para así facilitar su almacenamiento. Por lo tanto, la elevación de esta temperatura en 8ºC con 
respecto a los 45ºC que estaban estipulados no supone gran problema, ya que este caudal no 
seguirá el ciclo, sino que se llevará para el almacenamiento. 

Como conclusión, este proyecto ha finalizado con la satisfacción de haber creado una 
herramienta que simule el complejo funcionamiento de una planta de valorización energética 
real, y que podrá aportar facilidades para el futuro de esta. 

5.1. LÍNEAS FUTURAS 

Este proyecto de fin de grado supone el nacimiento de una larga línea de trabajo. Es decir, se 
ha trabajado con la simulación de la planta de carácter estático. Este comienzo era fundamental 
para posibilitar la continuación en el tiempo de un objetivo común: el estudio mediante 
herramientas informáticas del funcionamiento de la planta de vapor de Valdemingómez. 

De esta manera, el paso siguiente a este proyecto sería el desarrollo de una herramienta, a partir 
de la que se presenta ahora, que permitiese la simulación de los procesos de carácter 
cambiante. Es decir, el estudio de la maquinaria aceptando los efectos del paso del tiempo 
sobre la misma. En este caso habría que considerar los periodos de mantenimiento y los 
resultados que estos producen sobre la generación de energía eléctrica y sobre el rendimiento 
del ciclo. 

Otra línea de seguimiento sería el propio rediseño de elementos de la planta. Alejándose de 
simples condiciones y ahondando en características ingenieriles. 
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6. PRESUPUESTO Y
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Se puede observar la estructura de descomposición del proyecto en la Figura 25. En ella se 
aprecia tres grupos principales de tareas para la realización final del proyecto. Estas serán: 
Estudios previos, Desarrollo del proyecto y Redacción. Esta será la estructura respetada para la 
planificación temporal y para la estimación de presupuestos. 

TF
G

Estudios previos

Búsqueda y recopilación 
de información previa

Aprendizaje de EES

Visitas a la planta

Redacción de antecedentes

Desarrollo del proyecto

Redacción de metodología

Escritura de los códigos

Ejecución de programas y 
obtención de resultados

Comparación de resultados 
con los datos de diseño

Redacción

Redacción de resultados y 
conclusiones

Finalización del proyecto y 
revisión general

Figura 25: Estructura de descomposición del proyecto. 
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6.1. PRESUPUESTOS 
 

Para el cálculo del presupuesto del proyecto, se ha realizado una distinción entre costes directos 
e indirectos. A su vez, dentro de los costes directos, se ha seguido la organización del proyecto 
del EDP de la Figura 25. De esta manera, se han hallado los costes de cada sección en función 
de la naturaleza.  

En primer lugar, se comenzará ahondando en los costes directos. Como ya se ha mencionado, 
estos se dividen en tres grandes familias, las cuales comprenden a su vez tareas. Cada tarea se 
relaciona con diversos costes.  

Realizando dicha recapitulación de costes de cada tarea, se observa que todos los costes directos 
serán debidos a mano de obra, maquinaria y transporte. La mano de obra se divide, a su vez, en 
función de la categoría de esta. De acuerdo con esto, se distinguirá entre Alumna, Tutor y otro 
ingeniero, José Manuel Méndez, el ingeniero Senior que ha proporcionado toda la información 
necesaria de la planta de vapor de Valdemingómez, y el cual ha dedicado su tiempo al proyecto. 

Por lo tanto, el coste unitario (por hora) será distinto para la Alumna que para los dos ingenieros 
Senior. Se ha estimado un salario anual de Ingeniero Junior de 30.000€ y el correspondiente 
salario para un Ingeniero Senior serían de 60.000€ anuales. Además, las horas estipuladas de 
trabajo en un año serían de 1720. Con esto se han obtenido los costes unitarios para los tres 
integrantes de la mano de obra, los cuales serían de 17,44€/h para la Alumna y 34,88€/h para 
cada uno de los dos Ingenieros Senior. 

Además de la mano de obra, se han contabilizado otros dos costes directos. Uno de ellos es la 
amortización de un ordenador portátil, que considerando una vida útil de 4 años para este y 
teniendo en cuenta la duración del proyecto, se ha calculado el coste correspondiente. Esta 
amortización se ve reflejada en la Tabla 37. 

 

Amortización  

Inversión inicial (€) 900 Amortización cada periodo (€) 
Vida útil (años) 4 225 
Periodo de tiempo (meses) 4,33 81,188 
Horas  309,45 0,262 

 

Tabla 37: Cálculo de la amortización del ordenador. 

 

El último coste directo considerado es el correspondiente al transporte. Ha de recalcarse que 
estos están contenidos en los costes directos ya que están relacionados directamente con una 
etapa y una tarea concreta. Así, dentro de los estudios previos, se han considerado 
explícitamente las visitas a la planta de Valdemingómez.  
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En este periodo de tiempo se realizaron 6 desplazamientos en un coche de motor diésel hasta el 
Parque Tecnológico. La distancia de cada trayecto fue de 31 kilómetros, por lo que en total se 
realizaron 186 kilómetros. Considerando el consumo de gasoil del coche, y un gasto constante 
correspondiente a la amortización del mantenimiento, se ha obtenido un coste unitario de 
0,15€/km. 

En las Tablas 38, 39 y 40 se puede apreciar el cálculo de los costes directos relativos a cada 
tarea de la Estructura de Descomposición del Trabajo. 

 

Estudios previos 

Búsqueda y recopilación de información 
Resumen Unidades Cantidad €/ud Coste 

Alumna horas 24 17,44 418,56 
Tutor horas 5 34,88 174,4 
Ordenador horas 16,6 0,262 4,3492 

Ʃ [€] 597,31 
Aprendizaje de EES 

Resumen Unidades Cantidad €/ud Coste 
Alumna horas 10 17,44 174,4 
Ordenador horas 10 0,262 2,62 

Ʃ [€] 177,02 
Visitas a la planta 

Resumen Unidades Cantidad €/ud Coste 
Alumna horas 15 17,44 261,6 
Transporte km 186 0,15 27,9 
Ingeniero (J. M. Méndez) horas 12 34,88 418,56 

Ʃ [€] 708,06 
Redacción de antecedentes 

Resumen Unidades Cantidad €/ud Coste 
Alumna horas 21 17,44 366,24 
Ordenador horas 18,9 0,262 4,9518 

Ʃ [€] 371,19 
 

Tabla 38: Descomposición de los costes directos correspondientes a los estudios previos. 
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Desarrollo del proyecto 

Redacción de metodología 
Resumen Unidades Cantidad €/ud Coste 

Alumna horas 72 17,44 1255,68 
Tutor horas 6,5 34,88 226,72 
Ordenador horas 58,3 0,262 15,2746 

Ʃ [€] 1497,67 
Escritura de los códigos 

Resumen Unidades Cantidad €/ud Coste 
Alumna horas 76 17,44 1325,44 
Ordenador horas 76 0,262 19,912 

Ʃ [€] 1345,35 
Ejecución de programas y obtención de resultados 

Resumen Unidades Cantidad €/ud Coste 
Alumna horas 30 17,44 523,2 
Ordenador horas 30 0,262 7,86 

Ʃ [€] 531,06 
Comparación de resultados con los datos de diseño 

Resumen Unidades Cantidad €/ud Coste 
Alumna horas 20 17,44 348,8 
Ordenador horas 15,5 0,262 4,061 
Tutor horas 2,5 34,88 87,2 

Ʃ [€] 440,06 

Tabla 39: Descomposición de los costes directos correspondientes a la etapa de desarrollo del proyecto. 

Redacción 

Redacción de resultados y conclusiones 
Resumen Unidades Cantidad €/ud Coste 

Alumna horas 67 17,44 1168,48 
Tutor horas 2,5 34,88 87,2 
Ordenador horas 61,15 0,262 16,0213 

Ʃ [€] 1271,7 
Finalización del proyecto y revisión general 

Resumen Unidades Cantidad €/ud Coste 
Alumna horas 25 17,44 436 
Tutor horas 3 34,88 104,64 
Ordenador horas 23 0,262 6,026 

Ʃ [€] 546,67 

Tabla 40: Descomposición de los costes directos correspondientes a la etapa de redacción.
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La totalidad de los costes directos se ven resumidos en la Tabla 41. 

Costes directos 

Naturaleza Unidades Resumen Cantidad €/ud Coste 
Mano de obra horas Alumna 360 17,44 6278,4 
Mano de obra horas Tutor 19,5 34,88 680,16 
Mano de obra horas Ingeniero (J. M. Méndez) 12 34,88 418,56 
Maquinaria horas Ordenador 309,45 0,262 81,08 
Transporte km Transporte 186 0,15 27,9 

Ʃ [€] 7486,1 

Tabla 41: Costes directos del proyecto. 

En cuanto a los costes indirectos, se ha contabilizado el coste de la licencia del programa 
necesario para la simulación, Engineering Equation Solver. Una licencia anual que permita el 
uso a un único profesional está valorada en 1200€. 

Costes indirectos 

Naturaleza Unidades Cantidad €/ud Coste 
Licencia EES Ud 1 1200 1200 

Tabla 42: Costes indirectos del proyecto. 

Por último, se han considerado los costes de seguridad y salud. Estos suponen un 1% de la 
suma de los costes directos e indirectos. En la Tabla 43 se resumen los costes finales. Se 
puede observar que el presupuesto asciende hasta un valor de 8.772,95 €. 

Costes directos 7.486,09 € 
1. Estudios previos 1853,58 
2. Desarrollo del proyecto 3814,14 
3. Redacción 1818,37 

Costes indirectos 1.200,00 € 

Seguridad y salud 86,86 € 

Tabla 43: Presupuesto final del proyecto
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6.2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

La planificación temporal del presente proyecto se ajusta a la Estructura de descomposición del proyecto 
mostrada en la Figura 25. Se recuerda que se organizaban en tres grupos principales. Estos son: 

1. Estudios previos 

En la primera fase de realización de proyecto se realizaron diversas tareas: Búsqueda y recopilación de 
información, aprendizaje de EES, visitas a la planta y redacción de antecedentes.  

El comienzo de la primera de ellas, búsqueda y recopilación de información, tuvo lugar después del 
contacto con el tutor, José Manuel Burón. Dicha fecha se corresponde con el 20 de septiembre de 2018. 
Dicha primera tarea se prolongó 20 días en el tiempo. Antes del fin de esta encomienda, empezó el 
aprendizaje de la herramienta informática EES, cuya duración se corresponde con 5 días.  

Una vez finalizaron estas dos actividades, se procedió a comenzar con las visitas a la planta de 
Valdemingómez el día 18 de octubre. La separación entre la primera y la última visita a la planta (en 
esta etapa del proyecto) fue de 15 días. No obstante, no se trata de una actividad permanente en el 
tiempo, sino que se produjeron en dicha franja. Por la misma razón, fue posible la redacción simultanea 
de los antecedentes. Sin embargo, esta tarea tuvo su fin después de 7 días, por lo que terminó antes que 
las propias visitas al Parque Tecnológico. 

2. Desarrollo del proyecto 

Dentro de este grupo, cuya duración total es de 52 días, podemos encontrar la redacción de la 
metodología, la escritura de los códigos, la ejecución de programas y obtención de resultados y la 
comparación de resultados con los datos de diseño. 

La redacción de metodología y la escritura de los códigos tuvieron cada una una duración de 20 días. 
Esta segunda tarea tuvo su comienzo después del termino de la otra. Una vez finalizó la escritura de los 
códigos, se procedió a la ejecución de programas con la correspondiente obtención de resultados. Esto 
se realizó durante 7 días. 

Por último, se realizó la comparación de resultados con los datos de diseño. Esto duró 5 días y empezó 
justo después del fin de la anterior. 

3. Redacción 

El último grupo recoge dos tareas principales: Redacción de resultados y conclusiones, cuya duración 
fue de 18 días, y finalización del proyecto y revisión general, que se prolongó durante 5 días. En este 
punto se encuentra el fin del proyecto, a fecha de 1 de febrero de 2019, días antes de la fecha de entrega. 

A continuación, se adjuntan los correspondientes diagramas de Gantt, en las figuras 26, 27 y 28. Estos 
fueron realizados gracias a la herramienta Project de Microsoft. 
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Figura 26: Tramo inicial del diagrama de Gantt. 
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Figura 27: Segundo tramo del diagrama de Gantt.  
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Figura 28: Tramo final del diagrama de Gantt. 
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ANEXOS 





h  =  0,875

Estado 1

h1   =  h steam iapws ; T = T1 ; P = P1

s1   =  s steam iapws ; T = T1 ; P = P1

Q1   = 
h1  · m1

3,6 x 10 6

Potencia térmica del vapor en MW considerando el caudal másico en kg/h
Estado 2

P2   =  P1

T2   =  T1

h2   =  h steam iapws ; T = T2 ; P = P2

s2   =  s steam iapws ; T = T2 ; P = P2

Q2   = 
h2  · m2

3,6 x 10 6

Estado 3

P3   =  P1

T3   =  T1

m3   =  m1  – m2

h3   =  h steam iapws ; T = T3 ; P = P3

s3   =  s steam iapws ; T = T3 ; P = P3

Q3   = 
h3  · m3

3,6 x 10 6

Estado 4

si4   =  s3

Ti4   =  T steam iapws ; P = P4 ; s = si4

x4   =  x steam iapws ; T = Ti4 ; s = si4

hi4   =  h steam iapws ; P = P4 ; x = x4

h4   =  h3  + h  · hi4  – h3

T4   =  T steam iapws ; P = P4 ; h = h4

s4   =  s steam iapws ; h = h4 ; P = P4

x4   =  x steam iapws ; T = T4 ; h = h4

79 

ANEXO I: CÓDIGO DE EES DE LA SIMULACIÓN DEL 
CICLO DE VAPOR



Q4   = 
h4  · m4

3,6 x 10 6

Estado 5

si5   =  s3

Ti5   =  T steam iapws ; P = P5 ; s = si5

x5   =  x steam iapws ; T = Ti5 ; s = si5

hi5   =  h steam iapws ; P = P5 ; x = x5

h5   =  h3  + h  · hi5  – h3

T5   =  T steam iapws ; P = P5 ; h = h5

s5   =  s steam iapws ; h = h5 ; P = P5

x5   =  x steam iapws ; T = T5 ; h = h5

Q5   = 
h5  · m5

3,6 x 10 6

Estado 6

si6   =  s5

Ti6   =  T steam iapws ; P = P6 ; s = si6

x6   =  x steam iapws ; T = Ti6 ; s = si6

hi6   =  h steam iapws ; P = P6 ; x = x6

h6   =  h5  + h  · hi6  – h5

T6   =  T steam iapws ; P = P6 ; h = h6

s6   =  s steam iapws ; h = h6 ; P = P6

x6   =  x steam iapws ; T = T6 ; h = h6

Q6   = 
h6  · m6

3,6 x 10 6

Estado 7

si7   =  s6

Ti7   =  T steam iapws ; P = P7 ; s = si7

x7   =  x steam iapws ; T = Ti7 ; s = si7

hi7   =  h steam iapws ; P = P7 ; x = x7

h7   =  h6  + h  · hi7  – h6

T7   =  T steam iapws ; P = P7 ; h = h7
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s7   =  s steam iapws ; h = h7 ; P = P7

x7   =  x steam iapws ; T = T7 ; h = h7

m7   =  m3  – m4  + m5  + m6

Q7   = 
h7  · m7

3,6 x 10 6

Potencia eléctrica obtenuda de la turbina

W ti   =  Q3  – Q4  + Q5  + Q6  + Q7

h t   =  0,9608

W te   =  W ti  · h t

Estado 8

Qp1   =  0,061

P8   =  P7

m8   =  m2  + m4  + m7

Q8   =  Q2  + Q4  – Qp1  + Q7

h8   = 
3,6 x 10 6  · Q8

m8

x8   =  x steam iapws ; P = P8 ; h = h8

T8   =  T steam iapws ; P = P8 ; h = h8

Eyector

Estado 9

T9   =  T1

P9   =  P1

h9   =  h steam iapws ; T = T9 ; P = P9

s9   =  s steam iapws ; T = T9 ; P = P9

Q9   = 
m9  · h9

3,6 x 10 6

Estado 10

Qp2   =  0,029

m10   =  m9

Q10   =  Q9  – Qp2
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h10   = 
3,6 x 10 6  · Q10

m10

T10   =  T steam iapws ; P = P10 ; h = h10

Condensador

Estado 11

líquido subenfriado que viene de un intercambiador de calor

P11   =  P10

m11   =  m10

h11   =  h water ; P = P11 ; T = T11

s11   =  s steam iapws ; T = T11 ; P = P11

Q11   = 
h11  · m11

3,6 x 10 6

Estado 12

líquido saturado

x12   =  0

P12   =  P8

m12   =  m8  + m11

T12   =  T steam iapws ; P = P12 ; x = x12

h12   =  h steam iapws ; P = P12 ; x = x12

Q12   = 
m12  · h12

3,6 x 10 6

s12   =  s steam iapws ; x = x12 ; P = P12

v12   =  v steam iapws ; x = x12 ; P = P12

Potencia extraida de la condensacion

Qout   = 
m12  · h8  – h12

3,6 x 10 6

cp   =  Cp steam iapws ; T = 51 ; P = 0,13

Bomba

Estado 13

s13   =  s12

v13   =  v12
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m13   =  m12

h13   =  h12  + v13  · P13  – P12

T13   =  T water ; P = P13 ; v = v13

Q13   = 
m13  · h13

3,6 x 10 6

Cambiador de calor 1, CLOSED FEED WATER-HEATER

Estado 14

P14   =  P13

m14   =  m13

Q14   =  Q10  + Q13  – Q11 Balance en el cambiador de calor

h14   = 
3,6 x 10 6  · Q14

m14

T14   =  T water ; P = P14 ; h = h14

s14   =  s water ; h = h14 ; P = P14

Cambiador de calor 2

Estado 17

P17   =  P6

h17   =  h water ; T = T17 ; P = P17

m17   =  m6

s17   =  s water ; T = T17 ; P = P17

v17   =  v water ; T = T17 ; P = P17

Q17   = 
m17  · h17

3,6 x 10 6

Estado 18

m18   =  m17

P18   =  P14

s18   =  s17

h18   =  h17  + v17  · P18  – P17

T18   =  T steam iapws ; P = P18 ; h = h18

v18   =  v water ; T = T18 ; P = P18
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Q18   = 
m18  · h18

3,6 x 10 6

Estado 15

P15   =  P14

m15   =  m14  + m18

Q15   =  Q14  + Q18

h15   = 
Q15 · 3,6 x 10 6

m15

T15   =  T water ; P = P15 ; h = h15

s15   =  s water ; T = T15 ; P = P15

Estado 16

m16   =  m15

Q16   =  Q6  + Q15  – Q17

h16   = 
3,6 x 10 6  · Q16

m16

T16   =  T water ; P = P16 ; h = h16

Cambiador de calor 3, CLOSED FEED WATER HEATER

Estado 20

P20   =  49

T20   =  260

Q20   =  0,312

h20   = 
3,6 x 10 6  · Q20

m20

Estado 19

P19   =  P16

h19   =  h water ; T = T19 ; P = P19

s19   =  s water ; T = T19 ; P = P19

m19   =  m16

Q19   = 
m19  · h19

3,6 x 10 6

Estado 21

m21   =  m20
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P21   =  P20  – 2 Caída de presión de 2 bares en el cambiador de calor

Q21   =  Q20  + Q16  – Q19

h21   = 
3,6 x 10 6  · Q21

m21

T21   =  T water ; P = P21 ; h = h21

s21   =  s water ; T = T21 ; P = P21

4º Cambiador de calor, CLOSED FEED WATER HEATER

Estado 23

h23   =  h water ; T = T23 ; P = P23

Q23   = 
m23  · h23

3,6 x 10 6

Estado 24

P24   =  P23

m24   =  m23

h24   =  h water ; T = T24 ; P = P24

Q24   = 
m24  · h24

3,6 x 10 6

Estado 22

P22   =  P21  – 2

m22   =  m21

Q22   =  Q21  + Q23  – Q24

h22   = 
3,6 x 10 6  · Q22

m22

T22   =  T water ; P = P22 ; h = h22

Desgasificador

Estado 25

m25   =  m5  + m19  + m24

Q25   =  Q5  + Q19  + Q24

h25   = 
3,6 x 10 6  · Q25

m25

T25   =  T water ; P = P25 ; h = h25
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s25   =  s water ; T = T25 ; P = P25

CALDERA

Estado 26

P26   =  P25

T26   =  T25

m26   = 
m25

3

h26   =  h water ; T = T26 ; P = P26

Q26   = 
m26  · h26

3,6 x 10 6

ECONOMIZADOR

T27   =  137

T28   =  244

Tcald   =  Tsat water ; P = Pcald

P27   =  Pcald

P28   =  Pcald

h27   =  h water ; T = T27 ; P = P27

h28   =  h water ; T = T28 ; P = P28

m27   = 
Qec  · 3600

h28  – h27

m28   =  m27

CAMARAS RADIANTES

CÁMARA RADIANTE I

Estado 30

T30   =  Tcald

P30   =  Pcald

x30   =  0

h30   =  h steam iapws ; T = T30 ; x = x30

Estado 32

T32   =  Tcald

P32   =  Pcald

x32   =  1
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h32   =  h steam iapws ; T = T32 ; x = x32

Cálculo masa de agua

m30   = 
Qcr;1  · 3600

h32  – h30

m32   =  m30

Q30   = 
m30  · h30

3,6 x 10 6

Q32   = 
m32  · h32

3,6 x 10 6

CÁMARA RADIANTE 2

Estado 31

T31   =  Tcald

P31   =  Pcald

x31   =  0

h31   =  h steam iapws ; T = T31 ; x = x31

Estado 33

T33   =  Tcald

P33   =  Pcald

x33   =  1

h33   =  h steam iapws ; T = T33 ; x = x33

Cálculo masa de agua

m31   = 
Qcr;2  · 3600

h33  – h31

m33   =  m31

Q31   = 
m31  · h31

3,6 x 10 6

Q33   = 
m33  · h33

3,6 x 10 6

EVAPORADORES

EVAPORADOR 1

Estado 36

T36   =  Tcald
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P36   =  Pcald

x36   =  0

h36   =  h steam iapws ; T = T36 ; x = x36

Estado 47

T47   =  Tcald

P47   =  Pcald

x47   =  1

h47   =  h steam iapws ; T = T47 ; x = x47

Cálculo masa de agua

m36   = 
Qev;1  · 3600

h47  – h36

m47   =  m36

Q36   = 
m36  · h36

3,6 x 10 6

Q47   = 
m47  · h47

3,6 x 10 6

EVAPORADOR 2+3

Estado 38

T38   =  Tcald

P38   =  Pcald

x38   =  0

h38   =  h steam iapws ; T = T38 ; x = x38

Estado 43

T43   =  Tcald

P43   =  Pcald

x43   =  1

h43   =  h steam iapws ; T = T43 ; x = x43

Cálculo masa de agua

m38   = 
Qev;2  · 3600

h43  – h38

m43   =  m38
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Q38   = 
m38  · h38

3,6 x 10 6

Q43   = 
m43  · h43

3,6 x 10 6

PAREDES CONDUCTO HORIZONTAL

Estado 41

T41   =  Tcald

P41   =  Pcald

x41   =  0

h41   =  h steam iapws ; T = T38 ; x = x38

Estado 42

T42   =  Tcald

P42   =  Pcald

x42   =  1

h42   =  h steam iapws ; T = T43 ; x = x43

Cálculo masa de agua

m41   = 
Qpared  · 3600

h42  – h41

m42   =  m41

Q41   = 
m41  · h41

3,6 x 10 6

Q42   = 
m42  · h42

3,6 x 10 6

m tot   =  m30  + m31  + m36  + m38  + m41

SOBRECALENTADORES

SOBRECALENTADOR 1

Estado 49

T49   =  Tcald

P49   =  Pcald

x49   =  1

h49   =  h steam iapws ; T = T49 ; x = x49

m49   =  m tot
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m50   =  m49

Estado 50

P50   =  Pcald

h50   =  h49  + Qsc;1  · 
3600

m49

T50   =  T steam iapws ; P = P50 ; h = h50

Q49   = 
m49  · h49

3,6 x 10 6

Q50   = 
m50  · h50

3,6 x 10 6

SOBRECALENTADOR 2

Estado 51

P51   =  Pcald

Estado 52

P52   =  Pcald

T52   =  425

h52   =  h steam iapws ; T = T52 ; P = P52

m52   = 
m1  + m9

3

Q52   = 
m52  · h52

3,6 x 10 6

h51   =  h52  – Qsc;2  · 
3600

m52

T51   =  T steam iapws ; P = P51 ; h = h51

m51   =  m52

Q51   = 
m51  · h51

3,6 x 10 6

Atemperador

matemp;1   =  m52  – m49

matemp;2   =  m26  – m27

Comprobación de la adecuación del atemperador

hprima51   = 
m49  · h50  + matemp;2  · h27

m52
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Tprima51   =  T steam iapws ; P = P51 ; h = hprima51

RENDIMIENTO CICLO

rend   = 
Q1  – Q8  – Q13  – Q12  – Q18  – Q17

Q1  – Q25
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