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RESUMEN 

El siguiente Trabajo Fin de Grado consiste en el análisis exergético y térmico del ciclo de 

vapor de un ciclo combinado, con caldera de recuperación de calor de tres niveles de presión 

y recalentamiento. Dicho ciclo se conoce como HRSG, Heat Recovery Steam Generator, por 

sus siglas en inglés. Para realizar el análisis, se comenzará simulando un caso base y se 

harán análisis de sensibilidad de ambos rendimientos y del cociente UA/W, que mide el coste 

de la caldera por la potencia producida. Este parámetro es el cociente del tamaño térmico del 

HRSG entre el trabajo producido en el ciclo de vapor, y el coste económico que supone.  

Para recrear los casos, se emplea el programa de simulación de ciclos UniSim R451 de 

Honeywell, un potente software para simulación de procesos relacionados con la industria 

química y petroquímica. Permite realizar diseños y simulaciones, entre otras muchas 

aplicaciones.  

En primer lugar, en la introducción de este proyecto se presenta los fundamentos teóricos y 

tecnológicos que rigen las centrales de ciclo combinado gas-vapor. Se dedicará especial 

atención a los conceptos tecnológicos en los que se basa el ciclo de vapor de las mismas, 

incluyendo la caldera de recuperación de calor y se estudiará con más detalle aquellos 

parámetros que influyen sobre el rendimiento de los HRSG. 

Las centrales térmicas de ciclo combinado gas-vapor son una interesante alternativa a las de 

carbón tradicionales. Por tanto, se dedicará un apartado a conocer cómo es su impacto 

ambiental frente a estas, incidiendo en la emisión de gases de efecto invernadero 

Se definirán así mismo los objetivos de este Trabajo Fin de Grado y se aportará una 

justificación a los mismos. El principal de los objetivos es la realización de una simulación del 

ciclo de vapor de un ciclo combinado, en condiciones de trabajo normales para, de este modo, 

conocer su rendimiento exergético y térmico. Una vez hecho esto, se modificará el pinch point 

y la approach temperatura para estudiar la sensibilidad del ciclo al variarlos. 

Se define el pinch point como la diferencia entre la temperatura del vapor a la salida de los 

economizadores y la temperatura de los gases en esa zona. La approach temperatura es la 

diferencia entre la tempertaura de saturación en el calderín y la del agua a la salida del 

economizador, siendo el calderín y los economizadores, elementos del ciclo. 

Estos parámetros son un factor clave en la eficiencia del ciclo de vapor y estudiarlos de forma 

aislada contribuye a conocer a fondo su influencia. Por tanto, al realizar la simulación, los 

demás valores, como son las condiciones de entrada, ambientales y de trabajo de las turbinas 

y los demás elementos del ciclo, permanecen constantes.  

Se presentará, del mismo modo, el ciclo combinado básico en el que se basa el ciclo de vapor 

evaluado, que se desarrollará de forma más detallada en otros apartados. Para conocerlo en 

profundidad, se describirán los elementos que lo componen y, además, se explicarán una 

serie de conceptos tecnológicos relacionados con estos elementos. Estos parámetros son los 

que permitirán modificar los distintos rendimientos y otros resultados esenciales para el 

correcto funcionamiento de los HRSG. 

Además, para tener un conocimiento más profundo del ciclo de vapor, se estudiarán las 

diferentes configuraciones que pueden tener los HRSG y cómo son en la práctica. 
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A continuación, en la sección de la metodología, se presentarán las bases de diseño de la 

simulación, basados en los valores habituales reales de los ciclos combinados gas-vapor. Se 

introducirán, por tanto, los parámetros de funcionamiento de cada uno de los elementos que 

componen el ciclo y el HRSG estudiado. Se indicarán, además, los modelos termodinámicos 

que se emplean en cada fluido de ciclo.  

Una vez hecho esto, se describirá de forma detallada el funcionamiento de la caldera de 

recuperación de calor que se va a simular. De este modo, se podrán comprender las 

simplificaciones que se deben hacer al introducir el modelo en el simulador UniSim. Estas 

simplificaciones se realizarán para reducir el tiempo de simulación y a causa de algunas 

limitaciones que puede presentar el programa. 

Con una breve explicación del funcionamiento de UniSim, queda cerrado el bloque de la 

metodología para pasar al de análisis de resultados. 

Después, se pasará a analizar los resultados devueltos. Para ello, se presentarán los 

resultados principales en el caso base para posteriormente mostrar el rendimiento exergético 

y térmico del mismo, haciéndose un desglose de su destrucción exergética, estudiando qué 

elementos contribuyen en mayor medida a la misma y comparando con las contribuciones 

habituales en este tipo de centrales.  

De este modo, se podrá comparar con casos reales el rendimiento exergético y térmico, así 

como la proporción de destrucción exergética que se ha mencionado. 

Los distintos casos son comparados analizando la variación del rendimiento exergético y 

térmico y, el cociente UA/W en cada modelo. Es decir, se realizará un análisis de sensibilidad 

a los mismos para conocer cómo influyen la modificación que se introduzcan y cómo se 

aplican a casos reales. 

De acuerdo con el análisis de los resultados en las distintas simulaciones, se determinará el 

impacto de este Trabajo Fin de Grado, estudiando las conclusiones obtenidas y las sus 

aplicaciones. 

Se proponen así mismo una serie de líneas futuras de estudio del Trabajo Fin de Grado. Se 

empelará para la creación de unos módulos que, a modo de puzle, podrán facilitar el diseño 

y compresión de las centrales de potencia para la Unidad Docente de Termodinámica, con 

fines académicos y de investigación. Estos módulos serán completados con la propuesta de 

nuevos Trabajos Fin de Grado con distintas configuraciones de la caldera de recuperación de 

calor. 

Se pasará, a modo de conclusión, entonces a hacer una reflexión de lo que ha supuesto este 

Trabajo Fin de Grado y se valorará si se han cumplido los objetivos propuestos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos y justificación 

En el presente Trabajo Fin de Grado se busca principalmente realizar un modelo y su 

simulación del ciclo de vapor de un ciclo combinado gas-vapor, prestando especial atención 

a la caldera de recuperación de calor del mismo. 

Hay diversas razones por las que resulta muy provechoso construir este modelo y tener lo 

simulado. 

Se podría comenzar exponiendo que los ciclos combinados están siendo presentados como 

una alternativa a las centrales de carbón convencionales a la hora de reducir las emisiones 

producidas en la generación eléctrica. Esto es, mientras que una central de potencia de carbón 

expulsa a la atmósfera un promedio de una tonelada de dióxido de carbono por megavatio 

hora producido, una de ciclo combinado emite menos de la mitad, 0,54 toneladas por 

megavatio hora.  

Por tanto, disponer de un modelo simple hecho mediante el programa UniSim, es de gran 

utilidad para poder construir otros ciclos más complejos más adelante. Este modelo se 

empleará con fines didácticos y de investigación en la Unidad Docente de Termodinámica. 

El objetivo último, consiste en emplear estos módulos de ciclos básicos a modo de puzle para 

simular ciclos más complejos y poder estudiarlos de forma sencilla. 

Aparte de construirlo y simularlo para un caso base, también es interesante conocer cómo se 

comporta en distintos casos estáticos, con el objetivo último de optimizar su funcionamiento y 

de este modo, adaptarlo también a distintas condiciones de trabajo. 

Para optimizar el ciclo, se tendrán en cuenta los factores que afectan a la producción de 

potencia y el precio de ciclo, enfocándose principalmente en la primera. Dichos valores serán 

el rendimiento térmico y el exergético y el parámetro 𝑈𝐴
𝑊⁄  que, como se estudia más 

adelante, da una idea del precio que debe tener el cambiador de calor. 

Sin embargo, simular únicamente el ciclo de vapor sin estudiar la turbina de vapor limita las 

opciones de optimización del ciclo completo. Por tanto, se opta por tomar para las condiciones 

de salida de la turbina de gas, unos valores habituales de operación. Dichas condiciones 

incluyen tanto la composición de los gases como su temperatura y presión. 

Se emplea el programa UniSim por su gran versatilidad y capacidad de cálculo. Es capaz de 

realizar simulaciones extremadamente complejas de procesos relacionados con la industria 

química y petroquímica. Su gran versatilidad se pone de manifiesto en su capacidad para 

construir diseños, simulaciones y estudios de seguridad, pudiendo hacerlo en procesos 

estáticos y dinámicos. También es capaz de simular optimizaciones de procesos y la 

eliminación de cuellos de botella en los mismos. 

Para poder simular correctamente el modelo, primero es necesario conocer cuáles son las 

diferentes ecuaciones y modelos termodinámicos que rigen a los gases y al vapor. También 

es importante determinar los modelos de iteración más adecuados con los que funcionarán 

UniSim. Además, se estudiarán qué simplificaciones es posible aplicar a las diferentes 

máquinas térmicas del ciclo en las condiciones de funcionamiento que se tienen. 
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Para la particularización de estos modelos al caso estudiado, Unisim cuenta con una base de 

datos lo suficientemente amplia para este modelo, por lo que no será necesario obtener 

valores de fuentes externas y únicamente se emplearán los proporcionados por el programa.  

Esta serie de conceptos, si bien son básicos de la mecánica de fluidos, la transmisión de calor 

y la termodinámica y son entendibles con una formación básica en matemáticas y física, 

pueden ser más difíciles de comprender para personas sin estos conocimientos. 

Por otro lado, si bien UniSim es una herramienta muy potente a la hora de simular los ciclos, 

tiene dos grandes limitaciones que afectan a este Trabajo Fin de Grado. No es posible 

construir todas las configuraciones de modo que es necesario realizar algunas 

simplificaciones. Además, no tiene la capacidad de operación de datos de otros programas 

como Excel. Para superar este escoyo, los datos se extraerán de UniSim y se tratarán 

mediante Excel, facilitando también su incorporación a la memoria de este Trabajo Fin de 

Grado. 

Por tanto, a modo de resumen, se marcan los siguientes objetivos:  

1. Creación de un modelo y su simulación del ciclo de vapor de un ciclo combinado gas-

vapor. Consistirá en la construcción de uno de tres niveles de presión con 

recalentamiento intermedio, como se explica más adelante. Para comprobar la 

correcta ejecución de la misma, se compararán los resultados, de forma cualitativa, 

con estudios realizados previamente. 

 

2. Determinación del rendimiento exergético y el rendimiento térmico del caso base. 

También se calculará el parámetro 𝑈𝐴
𝑊⁄ . 

 

3. Conocer la distribución de destrucción exergética en el ciclo mediante un desglose 

exergético. Realizar este desglose permite conocer a fondo dónde se producen las 

mayores pérdidas y, de esto modo, facilita su optimización de forma posterior. 

 

4. Ejecución de un análisis de sensibilidad a dos parámetros característicos, pinch point 

y approach temperatura, que se estudiarán más adelante.  
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1.2 Consideraciones previas 

1.2.1 Fundamentos teóricos 

Antes de estudiar los fundamentos tecnológicos de las centrales térmicas de ciclo combinado, 

es necesario conocer los fundamentos termodinámicos que regirán los anteriores. En 

cualquier central térmica, los principales elementos funcionan como sistemas abiertos, es 

decir se tienen varias corrientes de entrada y salida y en cuerpo que determinará el volumen 

de control. Es fundamental, por tanto, enunciar de forma breve las ecuaciones básicas que 

son aplicables a esta clase de sistemas. A continuación, se muestras estas expresiones, es 

decir, las ecuaciones de balance de masa, de energía, entropía y exergía.  

 Balance de masa. En el volumen de control, es puede suponer que no tienen lugar 

reacciones nucleares ni tampoco efectos relativistas, por lo que no habrá cambios en 

la masa, es decir, el diferencial de masa en el sistema será igual la suma de todas las 

corrientes de intercambio de masa con el exterior, teniendo estas últimas signo 

negativo. 

𝑑𝑚 = ∑ 𝑑𝑚𝑗

𝑗

 (1) 

 Balance de energía. Partiendo del primer principio de la termodinámica, se dice que 

el diferencial de energía interna es igual al diferencia del calor menos el diferencial de 

trabajo más el sumatorio de las entalpías de las corrientes de intercambio de masa 

con el exterior.  

𝑑𝑈′ = 𝑑𝑄 − 𝑑𝑊 + ∑ ℎ′𝑗𝑑𝑚𝑗

𝑗

 

(2) 

 Balance de entropía. Empleando esta vez el segundo principio de la termodinámica, 

es tiene que el diferencial de entropía será igual al diferencial de flujo entrópico 

calórico, más el diferencial de la generación entrópica interna, más el sumatorio de la 

entropía de las corrientes másicas. 

𝑑𝑆 = 𝑑𝐽𝑠 + 𝑑𝜎 + ∑ 𝑠𝑗𝑑𝑚𝑗

𝑗

 

(3) 

 Balance de exergía. Por la definición de la exergía de flujo 𝑒 = (ℎ − 𝑇0𝑠) − (ℎ0 − 𝑇0𝑠0), 

se definela exegía mediante la siguiente expresión, permitiendo conocer el trabajo 

máximo que se puede obtener en el sistema. Adaptar esta ecuación general a cada 

elemento que se estudie, será clave en el presente Trabajo Fin de Grado. 

𝑑𝐵′ = (𝑑𝑄 − 𝑇0𝐽𝑠) + (𝑑𝑊 − 𝑃0𝑑𝑉) − 𝑇0𝑑𝜎 + ∑ 𝑒′𝑗𝑑𝑚𝑗

𝑗

 

(4) 
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En la ecuación se observan distintos términos, El primero de ellos es el contenido exergético 

del calor, el segundo el del trabajo y el tercero la destrucción exergética 𝑑𝐼 = 𝑇0𝑑𝜎. Se tiene 

que si el sistema es adiabático, el término del calor será nulo. Además, si no existe trabajo, el 

del trabajo lo será entonces. Por otro lado, la exergía de flujo total, definida como la suma de 

la exergía de flujo más la debida a las energías potencial y cinética, permite medir el trabajo 

útil por unidad de masa del sistema. 

Resulta conveniente definir también el concepto de rendimiento térmico y exergético en un 

ciclo. El primero de ellos se define, para casos en los que se extrae trabajo, como el cociente 

del trabajo extraído entre el calor introducido al sistema, como se puede observar en la 

expresión (5). En cuanto al rendimiento exergético se define mediante la expresión (6) es 

decir, el cociente del trabajo extraído del sistema entre la exergía introducida en el mismo o 

uno menos el cociente del total de la destrucción exergética en el sistema más la exergía de 

los gases de salida, que se considera perdida, entre la exergía introducida. Este rendimiento 

mide el grado de aprovechamiento de la exergía del sistema, es decir del trabajo útil que un 

sistema es capaz de producir. 

𝑑𝜂𝑇 =
𝑊

𝑄
 

(5) 

𝑑𝜁 =
𝑊

𝑒𝑒
= 1 −

𝐼 + 𝑒𝑠

𝑒𝑒
 

(6) 

 

1.2.2 Aplicaciones a sistemas abiertos 

Continuando con la aplicación de las ecuaciones anteriores al sistema que se va a estudiar, 

se tomarán las siguientes consideraciones. Se considerará que los sistemas son 

estacionarios, sin reacciones nucleares o químicas, como ya se ha mencionado 

anteriormente, y de volumen constante, por lo que los diferenciales de masa, de energía 

interna, de entropía, de volumen y de exergía son nulos, quedando las expresiones 

anteriormente estudiadas enormemente reducidas. A continuación se presentan las diferentes 

ecuaciones que rigen los elementos que se aplicarán. 

 Laminación. En una válvula de laminación se produce un proceso no-estático en el 

estrangulamiento y lleva a una caída de presión. Sin embargo, la velocidad de la 

corriente no varía de forma significativa. Se tiene que la entalpía se mantiene constante 

y, por tanto, las ecuaciones que rigen el proceso son las siguientes: 

 

ℎ1 = ℎ2;    𝑠1 < 𝑠2;    𝑒1 − 𝑒2 = 𝑖 = −𝑇0(𝑠2 − 𝑠1) (7) 

 Cambiadores de calor. Las dos corrientes del cambiador realizan un proceso de 

derrame que se puede considerar adiabático (aun sin serlo las pérdidas de calor son 

despreciables). Además, en la práctica, las variaciones de energía cinética se pueden 

despreciar también. De este modo, el proceso se define mediante las siguientes 

expresiones:   
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𝑚1 = 𝑚2 𝑦 𝑚3 = 𝑚4;   𝑚1(ℎ1 − ℎ2) = 𝑚3(ℎ4 − ℎ3)  

 

𝜎 = 𝑚1(𝑠2 − 𝑠1) + 𝑚3(𝑠4 − 𝑠3) 

(8) 

Puesto que es un proceso adiabático pero con un rozamiento en las paredes del cambiador 

que no es despreciable, la destrucción exergética se deberá a la transmisión interna de calor 

y a las pérdidas de carga de los fluidos. Por tanto, la expresión que rige el conjunto de ambas;  

𝐼 = 𝑇0(𝜎𝐴 + 𝜎𝐵 + 𝜎𝑒) (9) 

Las dos primeras generaciones entrópicas 𝜎𝐴 y 𝜎𝐵 se deben a las pérdidas mecánicas de las 

corrientes A y B (producidas por el rozamiento con las paredes del cambiador). El término 𝜎𝑒 

se debe al salto finito de temperaturas entre 𝑇𝐴 y 𝑇𝐵y aumenta con la diferencia de ambas 

mientras que disminuye con su producto 

 Turbinas Las turbinas serán los elementos que producirán la energía mecánica del 

ciclo. Se puede simplificar considerándolas como elementos que se rigen por un 

proceso con trabajo adiabático. Por aplicación del primer y el segundo principio de la 

termodinámica se tienen las siguientes expresiones.   

𝑊 = ℎ1 − ℎ2;    0 = ∑ 𝑠𝑗𝑑𝑚𝑗

𝑗

 (10) 

Para el caso de una sola entrada y una salida, queda un proceso donde la entropía de salida 

es igual a la de entrada, es decir, el proceso será de tipo isentrópico.  

Por otro lado, para conocer el trabajo real frente al trabajo en el proceso reversible, se define 

el rendimiento isentrópico mediante la siguiente expresión. 

𝜂 =
ℎ1 − ℎ2

ℎ1 − ℎ2𝑠
=

𝑤

𝑤𝑅
 (11) 

 Bombeo de líquidos. Las ecuaciones que rigen este proceso son las mismas que las 

de un compresor adiabático, muy similares a las  estudiadas para las turbinas. Al 

tratarse de bombeo de líquidos, la variación de energía potencial no será despreciable, 

aunque para las siguientes ecuaciones no se considerará. En los gráficos que siguen 

se muestran a continuación (Figura 1), se puede observar la variación de presión real 

y teórica en una turbina y en una bomba. 
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Ilustración 1. Variación de presión en turbina y bomba 

Además, se define el rendimiento isentrópico de la bomba de igual manera que en las turbinas, 

como el cociente entre el trabajo real y el teórico.  

𝜂 =
ℎ1 − ℎ2𝑠

ℎ1 − ℎ2
=

𝑤𝑅

𝑤
 (12) 

 Mezcla de corrientes. En los ciclos que se estudian, se producen numeras mezclas 

de corrientes. En una mezcla se pierde exergía, por lo que es conveniente estudiar 

cómo se comportan las ecuaciones en estos casos. Cuando se juntan dos corrientes 

de fluido se tiene variación de las propiedades termodinámicas y se puede plantear su 

resolución como un cambiador de mezcla. Se tiene un balance de masa donde la 

masas de entrada y salida deben ser iguales. Por tanto, suponiendo que no hay 

pérdidas térmicas, nos quedan las siguientes ecuaciones, 

 ∑ 𝑚𝑒 = ∑ 𝑚𝑠 ;    𝐼 = ∑ 𝑚𝑒𝑒𝑒 − ∑ 𝑚𝑠𝑒𝑠 (13) 

siendo 𝑚𝑒 para las corrientes de entrada y 𝑚𝑠para las de salida y e la exergía de cada una 

de ellas. 

A modo de resumen, y por su utilidad en el ciclo estudiado, es necesario definir como serán 

las destrucciones exergéticas, I, en cada uno de los elementos. Aplicando los balances de 

exergía basados en la ecuación general (4) y las específicas para cada elemento, es decir, 

(7), (8), (10) y (13) nos quedará que las expresiones para calcular la destrucción exergética 

en las distintos partes del HRSG son: 
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Cambiadores 
𝐼 = ∑ 𝑚𝑒𝑒𝑒 − ∑ 𝑚𝑠𝑒𝑠 

Turbinas 𝐼 = 𝑚𝑒𝑒𝑒 − 𝑚𝑠𝑒𝑠 − 𝑊 

Bombas 𝐼 = 𝑊 − (𝑚𝑒𝑒𝑒 − 𝑚𝑠𝑒𝑠) 

Laminación 𝐼 = 𝑚𝑒𝑒𝑒 − 𝑚𝑠𝑒𝑠 

Condensador 𝐼 = 𝑚𝑒𝑒𝑒 − 𝑚𝑠𝑒𝑠 

Calderines y mezclas de corrientes 
𝐼 = ∑ 𝑚𝑒𝑒𝑒 − ∑ 𝑚𝑠𝑒𝑠 

Tabla 1.  Expresiones aplicables a los distintos elementos 

 

Conviene resaltar que estas ecuaciones se pueden aplicar y se simplifican de esta manera 

porque se considera que los distintos elementos son adiabáticos y, por tanto el término del 

calor de la expresión (4) es nulo. Además, en aquellos en los que no hay trabajo (todos 

excepto las turbinas y bombas), el término en el que se incluye el trabajo será también nulo.  

 

1.2.3 Fundamentos teóricos de las centrales de ciclo combinado gas-vapor 

Una vez conocidos los fundamentos termodinámicos, se debe pasar a conocer las bases 

teóricas que gobiernan las centrales térmicas de ciclo combinado gas-vapor. En primer lugar 

se expondrá de forma breve el ciclo termodinámico de referencia, el ciclo de Carnot, y, 

seguidamente, se describirán los ciclos de Brayton y Rankine. 

 Ciclo de Carnot. Se puede describir el ciclo de Carnot como una evolución del fluido 

según las etapas siguientes, como se puede ver en la Figura 2. 

     

1. Etapa de compresión adiabática reversible. 

2. Etapa de aportación de calor a temperatura constante en el foco caliente. 

3. Etapa de expansión adiabática y reversible. 

4. Etapa de cesión de calor a temperatura constante al foco frío. 
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Ilustración 2. Ciclo de Carnot 

Además, por la aplicación de los dos primeros principios de la termodinámica, se deducen 

con facilidad los calores cedidos y aportados en el foco frío y caliente, respectivamente. Estos 

calores vienen expresados mediante las siguientes ecuaciones     

𝑄𝑐
+ = 𝑇𝑐Δ𝑆2−3 

 

𝑄𝑓
− = 𝑇𝑓Δ𝑆4−1 

(14) 

 

(15) 

  La expresión del rendimiento del ciclo, tiene en cuenta el aumento de entropía entre los 

puntos 3 y 2 y los 4 y 1 como se podía observar en las  fórmulas (14) y (15). Dicho 

rendimiento se define como el cociente de la diferencia de calores y el calor aportado por el 

foco caliente. El rendimiento de Carnot delimitará el rendimiento térmico máximo que se puede 

obtener en un ciclo, si bien este será siempre menor debido a pérdidas que no se consideran 

aquí, como las pérdidas mecánicas 

𝜂𝐶 =
𝑄𝑐

+ − 𝑄𝑓
−

𝑄𝑐
+ = 1 −

𝑇𝐹

𝑇𝐶
 (16) 

 Ciclo de Brayton. Puesto que el ciclo combinado gas-vapor cuenta con una turbina 

de gas y otra de vapor, resulta conveniente estudiar el modelo termodinámico de 

ambos. A continuación se verá de forma resumida el ciclo de Brayton. 

    La evolución del fluido en el ciclo se puede ver en la Figura 3 y tiene las siguientes etapas: 

1. Compresión efectuada mediante un compresor de forma cuasisentrópica. 

2. Aportación de calor a temperatura constante. 

3. Expansión mediante una turbina de gas, también de forma lo más isentrópica posible. 
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4. Cesión de calor a presión constante.  

     

 

Ilustración 3. Ciclo de Brayton 

La aportación de calor se realiza mediante un proceso de combustión o por contacto con un 

gas caliente a presión. Esta cantidad de calor se puede expresar de forma análoga a la del 

ciclo de Carnot, mediante la siguiente expresión. 

𝑄𝑐
+ = ∫ 𝑇𝑑𝑆

3

2

 (17) 

   así mismo, la cesión de calor al foco frío será 

𝑄𝑓
− = ∫ 𝑇𝑑𝑆

4

1

 (18) 

De este modo, el trabajo proporcionado por el ciclo será la diferencia de ambos calores, por 

lo que se puede definir el rendimiento del mismo como el cociente entre la diferencia de 

calores aportados y cedidos entre el calor aportado. Este rendimiento también se puede 
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expresar en función de los saltos de entalpía de los componentes del ciclo y el calor aportado 

por el combustible. 

𝜂𝑇𝐺 =
(�̇�𝑎 + �̇�𝑓)(ℎ30 − ℎ40) − �̇�𝑎(ℎ20 − ℎ10)

�̇�𝑓𝐻𝐶
 (19) 

 Ciclo de Rankine. Las turbinas de vapor siguen el ciclo de Rankine, que es la 

aplicación tecnológica del ciclo de Carnot para fluido condensable. El fluido, que sufre 

cambios de fase durante el proceso, sigue las etapas que siguen: 

      

1. Expansión gaseosa en la turbina de vapor. 

2. Cesión del calor residual a presión constante a un condensador. Se produce un cambio 

de fase de vapor a líquido. 

3. Aumento de presión del fluido mediante bombas, ya sea en una o varias etapas. 

4. Aportación de calor a temperatura constante. En primer lugar se produce un aumento 

de temperatura del líquido, para después pasar a estado vapor y, finalmente, aumentar 

la temperatura de este. 

     

Estas estas etapas se pueden representar con facilidad en una gráfica T-S como la de la 

Figura 4. 

 

 

Ilustración 4. Ciclo de Rankine 
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Además, al igual que en los anteriores ciclos, se puede calcular de forma analítica los calores 

cedidos al foco frío y absorbidos por el caliente 

𝑄𝑐
+ = ∫ 𝑇𝑑𝑆

3

2

;  𝑄𝑓
− = 𝑇𝑓Δ𝑆4−1 (20) 

donde 𝑇𝑓 representa la temperatura de condensación, constante durante el proceso. Del 

mismo modo que en las turbinas de gas, se puede representar  el rendimiento de las turbinas 

de vapor. 

𝜂𝑇𝐺 =
�̇�𝑣(ℎ3 − ℎ4) − �̇�𝑣(ℎ2 − ℎ1)

𝑄𝑐
+  (21) 
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1.3 Mejora del ciclo de Rankine. Recalentamientos intermedios, ciclos 

regenerativos y supercríticos 

En la práctica, se realizan varias modificaciones del ciclo de Rankine con el fin de aumentar 

su eficiencia. Estas mejoras estarán incluidas en el ciclo que se estudia y se pueden resumir 

en tres grandes tipos, uso de recalentamientos intermedios, uso de ciclos regenerativos y 

utilización de ciclos supercríticos. Además, se pueden usar varias de estas mejoras según las 

condiciones de servicio y para obtener el rendimiento deseado. Por otro lado, en este proyecto 

se estudian ciclos que las implementan, por lo que es necesario conocerlas. 

 

 Recalentamientos intermedios 

Resulta evidente que para aumentar el rendimiento de la turbina de vapor, se debe aumentar 

el salto entálpico que se produce en la misma, limitado por la temperatura del foco frío y la 

presión de condensación. Sin embargo, si este es demasiado grande, finaliza en la zona de 

equilibrio líquido-vapor, por lo que se produce la aparición de humedad en la turbina en las 

últimas etapas de expansión. Dicha humedad compromete tanto la aerodinámica como la 

integridad del álabe, a la vez que su eficiencia. 

Es conveniente, por tanto, aumentar el salto entálpico sin que se produzca un aumento 

significativo de la humedad en el vapor que se ha expandido. Mediante el uso de 

recalentamientos intermedios se logra este efecto, ya que se obtienen aumentos importantes 

de la potencia al incrementar la temperatura media del foco caliente. 

Se logra, además, disminuir la humedad en la turbina de baja presión, a la par que se aumenta 

su rendimiento. De este modo, se reduce su deterioro por presencia de gotas de agua. 

En el ciclo que se estudia en este Trabajo Fin de Grado, se emplea un único recalentamiento 

y a modo de esquema se presenta la siguiente figura (Figura 5), donde se puede observar el 

diagrama T-S de un ciclo de Rankine con recalentamiento. 
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Ilustración 5. Ciclo con recalentamiento 

 

 Ciclos regenerativos 

Otra manera de aumentar el rendimiento en los ciclos de Rankine, aprovechando una mayor 

temperatura de aportación de calor, es realizar extracciones de la turbina de vapor para crear 

un ciclo regenerativo. El fluido extraído en las mismas se emplea para precalentar el agua que 

alimenta la caldera, consiguiendo de este modo una temperatura media de aportación de calor 

superior.  

Aunque se produzca un aumento de rendimiento en el ciclo de Rankine se produce, sin 

embargo, una disminución del ciclo combinado gas-vapor cuando se realiza esta modificación, 

pues se tiene un menor salto de temperaturas entre los gases de la caldera y el vapor, 

provocando que la transmisión de calor entre ambos sea menor. 

Además, se debe añadir un depósito denominado desgasificador que actúa como un 

mezclador de las corrientes de extracción y de salida del condensador. Se aprovecha para 

eliminar e oxígeno y los gases que pueden estar disueltos en el agua, como se podrá observar 

en el ciclo que se estudiará en este trabajo. 

 

 Ciclos supercríticos. 

También se puede mejorar el ciclo de Rankine mediante el empleo de ciclos supercríticos. 

Resulta evidente, del mismo modo, que el empleo de mayores presiones de trabajo en el ciclo 
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representan un aumento de la temperatura media de absorción de calor y esta, como ya se 

estudió anteriormente, lleva a un rendimiento mayor.  

Se utilizan pues, presiones de trabajo supercríticas para mejorar el rendimiento. Además, 

representa una mejor recuperación de calor en la caldera pues se acerca a la línea de 

aportación de calor del ciclo de Rankine, provocando grandes incrementos del rendimiento.  

Es importante resultar que en la meseta de cambio de fase, se producen importantes 

reducciones del rendimiento pues la diferencia de temperaturas entre los gases del escape y 

el agua es muy alta. Al emplear los ciclos supercríticos, esta meseta desaparece y, por tanto, 

el rendimiento aumenta. 

Sin embargo, cabe destacar que conlleva también un aumento significativo de la humedad en 

los últimos álabes de la turbina, con los consecuentes daños en los materiales. Este factor 

debe tenerse en cuanta a la hora de diseñar el ciclo para minimizar el daño en las turbinas, 

siendo los valores habituales a los que se limitan la presión y la temperatura 170 bar y 570ºC, 

respectivamente. Se seleccionan además materiales que resistan la humedad que se produce 

y se les da los tratamientos superficiales adecuados para mejorar su comportamiento.  

 

1.3.1 Ciclo combinado básico. Parámetros característicos 

Para comprender completamente los fundamentos teóricos en los que se basan las centrales 

de ciclo combinado gas-vapor, es esencial conocer que los parámetros característicos que se 

emplean en las mismas y, que se van a emplear en este trabajo. Para ello, se describirá en 

primer lugar la estructura del ciclo gas-vapor más sencillo, que incluye las mejoras 

anteriormente enunciadas, y en la que se basan las más complejas, incluida la que se 

analizará en este proyecto. Esta estructura se conoce como ciclo gas-vapor de un solo nivel 

de presión y aparece representada de forma esquemática en la Figura (6) y está formada por 

los siguientes elementos: 

  

 Compresor (1) y turbina de gas (2). Realizan el ciclo de Brayton y no se estudiarán 

en este trabajo. Los gases salientes de la turbina de gas si se considerarán en el 

modelo y permitirán conocer la eficiencia exergética de la caldera de recuperación de 

calor. 

 

 Economizador (3). Aumenta la temperatura de aporte de agua al evaporador y así 

aumentar la cantidad de vapor, es decir, realiza la etapa 1-2 que se observa en la 

Figura 4. Además cuanto más baja sea la temperatura de entrada en el economizador, 

mayor será el rendimiento del ciclo, por lo que únicamente se calienta el agua de 

alimentación usando el desgasificador y el condensador. De este modo, no se emplean 

calentadores de agua. Como se verá más adelante, la temperatura de salida del agua 

del economizador, y por tanto de entrada al evaporador, juega un papel fundamental 

en el rendimiento del ciclo. 
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 Evaporador (4). Como su propio nombre indica, en este elemento se produce el vapor 

necesario para el ciclo y la cantidad de vapor que se produzca determinará la potencia 

que se puede extraer de las turbinas por lo que será un parámetro muy interesante a 

controlar. 

 

 

 Sobrecalentador (5). Permite alcanzar la temperatura y presión de vapor máximas 

para optimizar el rendimiento. Como se verá más adelante, dichos valores dependerán 

en gran medida de la temperatura de los gases de escape de la turbina de gas. 

 

 Desgasificador (6). Este elemento, que actúa como un intercambiador de calor de 

mezcla, tiene como función principal eliminar oxígeno y otros gases disueltos en el 

agua. Sirve a su vez como tanque de agua de alimentación de agua para la caldera 

de recuperación de calor y garantiza la entrada de agua a la misma a una temperatura 

y presiones constantes. 

 

 

 Calderín (7). Se trata de un tanque con varias corrientes de entrada y salida cuya 

función es garantizar la entrada de fluido con título 𝑋𝐿 = 1 en el evaporador y 𝑋𝐿 = 0 

en el sobrecalentador. Además, permite definir el parámetro característico Approach 

temperatura o Approach point que evita la evaporación en los tubos del economizador, 

como se verá en apartados posteriores. 

 

 Turbina de vapor (8). Es el elemento mecánico que permite obtener la potencia 

mecánica del ciclo. 

 

 

 Condensador (9). Es un cambiador de calor que, como su propio nombre indica, 

permite condensar el fluido, en este caso, el agua. Se obtiene a su salida líquido 

saturado. Para ello, toma agua, normalmente de una fuente natural como puede ser 

un río de gran caudal. Esta agua toma el calor del ciclo y se vierte de nuevo al río, se 

debe prestar especial atención a la temperatura de salida, considerando los efectos 

que provoca en el propio río. 
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Ilustración 6 Ciclo combinado de un nivel de presión 

 

Una vez resumida la estructura básica del ciclo, se puede pasar a describir los parámetros 

característicos del mismo, que al seleccionarlo correctamente permiten obtener el rendimiento 

y el coste por kWh producido deseados. Se enunciarán otros parámetros que también 

permiten mejorar la eficiencia del ciclo. Resulta, por tanto, sencillo deducir que la potencia 

obtenida en las turbinas dependerá de la masa de vapor que se produzca en la caldera de 

recuperación de calor y del salto entálpico que se tenga en las turbinas como se puede 

observar en la expresión 22, siendo �̇� el caudal de vapor generado y Δℎ el salto entálpico 

resultante en la turbina. 

𝑊𝑡 = �̇�Δℎ (22) 
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A continuación se enuncian los parámetros que permiten modificar y optimizar el valor de 

caudal de vapor y el salto entálpico. 

 Presión de vapor. Buscando la optimización del rendimiento y la potencia de la 

turbina, se la temperatura de vapor máxima, que se verá más adelante y la presión de 

vapor correspondiente para obtener la máxima energía posible de la turbina. Se debe 

prestar especial atención en respetar los contenidos de humedad admisibles en los 

últimos álabes de las turbinas y la presión marcada por el condensador.  

Un aumento de la presión de vapor conllevará una disminución de la producción de vapor y 

de la temperatura de vapor, y como resulta de la ecuación 22 una menor potencia generada 

y, por tanto, un menor rendimiento de la caldera de regeneración de vapor. Por el contrario, 

si se disminuye la presión de vapor, aumentará la masa de vapor producida. 

En conclusión, se deberá utilizar la presión de vapor más alta compatible con la temperatura 

de vapor máxima. 

 Temperatura de vapor. La temperatura de vapor se limita a la temperatura de los 

gases de escape menos 25, estableciéndose el valor máximo en 565ºC. Un aumento 

de la misma supone un mayor salto entálpico y una mayor potencia. Sin embargo, 

también produce menor cantidad de vapor y, en términos económicos, un coste 

también mayor. Se debe buscar, por consiguiente, un equilibrio entre la presión y la 

temperatura de vapor. Además, la temperatura de intercambio de calor gas-gas en los 

sobrecalentadores se suele limitar a 20 o 25 ºC 

 

 Pinch Point. Consiste en la diferencia entre la temperatura del vapor de agua en la 

salida del economizador y la que tienen los gases de combustión en esa zona de la 

caldera de recuperación. Este valor resulta fundamental para conocer la cantidad de 

vapor generada pues un menor pinch point supondrá un mayor caudal de vapor y, por 

tanto, mayor será el trabajo producido y el rendimiento de la caldera HRSG y del ciclo. 

Sin embargo, conviene resaltar que, aun no siendo el objeto principal de este trabajo, 

supondrá también un mayor tamaño en los economizadores y evaporadores, con gasto 

que conlleva. 

 

 Approach Temperatura. Consiste en la diferencia entre la temperatura de saturación 

que se tiene en el calderín y la temperatura del agua en la salida del economizador. 

Este parámetro tiene como objetivo evitar la evaporación en el economizador, como 

ya se ha mencionado anteriormente, durante los arranques, subidas de carda y cargas 

parciales. Cuanto menor sea el valor de la approach temperatura, mayor será el 

aprovechamiento de la temperatura de los gases en el economizador. También es 

conveniente resaltar el hecho de que, un valor menor de este parámetro supondrá un 

mayor precio, por un razonamiento similar al empleado para el pinch point. En el 

diagrama de la gráfica 7 se pueden observar tanto el pinch point como la approach 

temperatura. 
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Ilustración 7.Diagrama transferencia de calor-temperatura de una caldera de recuperación de calor 

 

 Temperatura del agua de alimentación. Será la del agua saliente del tanque de 

desgasificación. Esta temperatura debe ser lo más baja posible para así reducir al 

máximo la temperatura de los gases salientes de la chimenea, aumentando así el 

rendimiento de la caldera. Esta agua se calentará únicamente para reducir la 

solubilidad de los gases en ella y se hará solo en el desgasificador o en el 

condensador. En el primer caso, dicho calentamiento se hace, en condiciones 

normales de operación, mediante una extracción de vapor de la turbina.  

 

Se produce, además, un fenómeno de corrosión por azufre cuando la temperatura de los 

gases de salida es baja. De este modo esta temperatura debe ser superior a la temperatura 

de rocío del azufre.  

Se establece esta temperatura en el intervalo entre 50 y 60ºC, en este rango, la solubilidad 

de los gases disminuye notablemente.  
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1.4 Elementos reales del ciclo de vapor 

Para poder realizar una simulación realista y fundamentada en elementos que se empleen en 

la práctica, conviene conocer las distintas configuraciones en las que se puede encontrar una 

caldera de recuperación de calor y para los demás elementos, así como la disposición de los 

mismos 

 

1.4.1 Calderas de recuperación de calor, HRSG. 

En primer lugar, se estudiarán los HRSG, es decir, las calderas de recuperación de calor. 

Se presentan tres tipos diferentes, sin postcombustión, con postcombustión o con máxima 

postcombustión. Se estudiará el primer caso por ser en el que está basado este Trabajo Fin 

de Grado. 

A su vez, estas calderas se pueden clasificar según dos criterios, el tipo de circulación de los 

gases de escape de la turbina de gas (forzado o natural) y la dirección en la que la recorren 

(vertical u horizontal). 

A continuación, se estudia la primera de las clasificaciones, es decir según la circulación de 

los gases: 

 Circulación forzada. Son especialmente indicadas para ciclo combinado gas-vapor 

por sus mínimos requerimientos de espacio (en especial cuando están en 

configuración vertical). Además, tienen un arranque rápido y sencillo y son muy 

recomendables para diseños de HRSG con pinch point muy reducidos, por lo que 

permiten aumentar considerablemente el rendimiento del ciclo. A su vez, con este 

modo de circulación, se puede disminuir el vapor que se pudiera producir en los 

economizadores. 

 

 Circulación natural. No necesita bombas que impulsen los gases por lo que se puede 

reducir los costes en ese aspecto. 

En cuanto al tipo de orientación de la caldera, se pueden distinguir dos clases: 

 Configuración horizontal. Los gases siguen una trayectoria horizontal a la salida de 

la turbina de gas, pasando por los elementos del HRSG, es decir, economizadores, 

evaporadores, sobrecalentadores y recalentadores, hasta llegar a la chimenea. En 

estos cambiadores de calor, los tubos para el vapor y el agua tienen una disposición 

vertical y se encuentran colgando de la zona alta de las calderas.  

 

Pese al menor peso que esto confiere, al diseñarlos, se debe tener especial cuidado 

en hacerlo de tal manera que se minimicen las pérdidas de los gases y las tensiones 

residuales de las partes.  

También se debe prestar atención a los parámetros químicos del agua de 

alimentación, principalmente al contenido de oxígeno que tenga disuelta el agua. 

Aun así, gracias a esta mayor compacidad, la estructura de las calderas de 

recuperación de calor con configuración horizontal es, en general, más barata que las 

calderas con configuración vertical. 
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Ilustración 8. HRSG de configuración horizontal. Fuente: Mitsubishi Hitachi Power Systems 

 

 Configuración vertical. Estas calderas tienen una disposición similar pero los gases, 

en vez de desplazarse horizontalmente, lo hacen de forma vertical. Además, los tubos 

están soportados mediante una estructura que apoya a los calderines y de la cual 

están colgados los tubos. De esta manera, se consigue una mejor dilatación de los 

mismos, se reducen sus tensiones y se mejora el acceso y el mantenimiento. 

Se puede aplicar circulación forzada, asistida en el arranque o natural y, al igual que 

en la configuración horizontal, es necesario cuidar las pérdidas de carga de los gases, 

los materiales que se emplean y los parámetros químicos del agua de alimentación.  

 

 

Ilustración 9. HRSG de configuración vertical. Fuente: Mitsubishi Hitachi Power Systems 
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1.4.2 Turbinas de vapor  

Otro de los elementos que es necesario estudiar en mayor profundidad son las turbinas de 

vapor. Su diseño está basado en las que se utilizan para los ciclos convencionales, pero tienen 

una serie de particularidades para adaptarlas a los ciclos combinados de gas-vapor. 

La menor presión del vapor en el ciclo combinado implica que las turbinas tendrán un diseño 

más sencillo y un tamaño más pequeño. A su vez, tanto la inercia térmica como la expansión 

y la fatiga a la que están sometidos los elementos mecánicos de la turbina llevan a una mayor 

fiabilidad de los mismo y, por tanto, de la turbina. 

Otra importante diferencia respecto a las turbinas de vapor convencionales es el número de 

extracciones de vapor que se realizan. Mientras que en las convencionales se suelen hacer 

varias extracciones, para los ciclos combinados gas-vapor, solo es necesario efectuar una 

extracción, que va al desgasificador como se ha visto en la (

Ilustración 6 Ciclo combinado de un nivel de presión).  
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Al haber una sola extracción, se expande una mayor caudal en la turbina de baja presión (en 

los casos en los que haya), produciéndose mayor potencia en esta etapa. Tanto es así que 

para HRSG con tres niveles de presión en la turbina de baja se produce un trece por ciento 

más potencia que en la turbina de alta, mientras que en los ciclos convencionales, se produce 

en treinta por ciento menos. 
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1.5 Evaluación del rendimiento en el ciclo de vapor de un ciclo 

combinado gas-vapor. 

En este apartado se va a analizar dónde se producen las pérdidas de energía que conducen 

a la disminución del rendimiento en el ciclo de vapor. Puesto que el ciclo de gas del ciclo 

combinado no es objeto de análisis en este Trabajo Fin de Grado, se partirá del acople de 

ambos ciclos en la caldera de recuperación de calor, HRSG por sus siglas en inglés.  

El rendimiento del acople englobará el rendimiento de los cambiadores de calor que se han 

estudiado (economizadores, evaporadores y sobrecalentadores) e incluirá las pérdidas de 

presión y calor que se produzcan.  

Por otro lado, se tendrán en cuenta las pérdidas que se produzcan tanto en las diferentes 

bombas del ciclo como en las mezclas de corrientes y los distintos tanques que haya, que 

pueden ser considerados como cambiadores de mezcla.  

Se considerarás a su vez, las pérdidas que se produzcan en el condensador y las turbinas, 

teniéndose en cuenta también para estas últimas, el rendimiento mecánico y eléctrico de la 

transformación de la energía mecánica a energía eléctrica en el generador. 

De este modo, a continuación se muestra un diagrama que, de forma simplificada, muestra 

cómo será la pérdida de energía (o exergía) según el caso, en el ciclo que se va a estudiar, si 

bien es aplicable también a otros ciclos.  
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Ilustración 10. Esquema de pérdidas en el ciclo de vapor 
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1.6 Impacto medioambiental de las centrales de ciclo combinado frente 

a las de carbón 

Resulta interesante conocer también cómo son las emisiones de las centrales de ciclo 

combinado frente a las térmicas de carbón, pues son una son una alternativa competitiva a 

estas últimas para reducir las emisiones de efecto invernadero. 

Las centrales de carbón emiten a la atmósfera cantidades mayores de dióxido de carbono que 

las de ciclo combinado. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el ciclo 

combinado emite la mitad de 𝐶𝑂2  en el punto de consumo, como se puede observar en la 

siguiente gráfica. 

 

 

Ilustración 11. Tonelada de CO2 por MWh generada con distintas tecnologías de generación de 
potencia tradicionales 

 

Por otro lado, las centrales térmicas de carbón producen, a su vez, grandes cantidades de 

óxidos de azufre y hollines que son perjudiciales para el medio ambiente y la salud. Los óxidos 

de azufre producen contaminación transfronteriza como la lluvia ácida. Sin embargo, los ciclos 

combinados gas-vapor no emiten esta clase de contaminantes. 

De este modo, resulta impotente analizar el rendimiento exergético de la caldera de 

recuperación de calor así como del ciclo combinado para poder optimizar el proceso y reducir 

las emisiones globales del ciclo combinado, ya que las emisiones dependen directamente de 

la eficiencia de la producción energética. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Bases de diseño 

Una vez conocidas las bases teóricas del ciclo, se deben definir las bases de diseño de la 

simulación del ciclo que se estudia en este Trabajo Fin de Grado. Para poder realizar una 

correcta simulación de cualquier modelo, es necesario establecer distintos aspectos 

relacionados con el mismo. Se deben establecer las consideraciones iniciales que se van a 

emplear, los modelos termodinámicos apropiados para predecir el comportamiento de los 

distintos fluidos empleados y, por último, las condiciones de contorno utilizadas. En el caso 

de este sistema, se definirán estos diferentes elementos en los apartados que siguen. 

 

2.2 Consideraciones iniciales 

En este apartado se mostrarán las distintas variables del modelo que se va a emplear en el 

trabajo. Es necesario conocerlas y definirlas de forma precisa, como se ha mencionado con 

anterioridad, para poder realizar una correcta simulación que represente los valores que se 

obtendrían en un proceso real. Los valores se mostrarán a continuación agrupados según los 

fluidos o los elementos mecánicos o térmicos a los que correspondan. Dichos valores, se 

pueden tomar como habituales en las centrales térmicas de ciclo combinado del tipo que se 

está estudiando, por lo que, evidentemente, se ajustan correctamente a la realidad. 

En primer lugar, se muestran los valores para la corriente de gases, tanto a la salida de gas 

del ciclo de Brayton, que como ya se comentó en apartados anteriores, no se considerará en 

el modelo, como a la salida de la chimenea de la caldera de recuperación de calor. Dichos 

valores son la temperatura, el caudal y la presión de entrada y la presión de salida. También 

se da un valor inferior para la temperatura de los gases a la salida de la chimenea. Al ajustar 

los parámetros de la simulación, se debe hacer de tal manera que esta temperatura, que no 

será fija si no variable, se ajuste lo máximo posible a este límite. Nótese que la presión de 

entrada de los gases de entrada debe ser superior a la atmosférica, que se toma como la 

presión de salida 

 

 Temperatura los de gases de entrada, 𝑇𝑖𝑛 =  620 ºC 

 Caudal de los gases de entrada, �̇� = 550 kg/s 

 Presión de los gases de entrada 𝑃𝑖𝑛  =  1,04325 bar 

 Presión de los gases de salida 𝑃𝑜𝑢𝑡 =  1,01325 bar 

 Temperatura de gases de salida 𝑇𝑜𝑢𝑡 >  100 ºC 

 

Por otro lado, se definen una serie de pérdidas de calor y presión para los cambiadores de 

calor. Se tendrán unos valores de pérdidas caloríficas porcentuales iguales para cada uno de 

los cambiadores y unas pérdidas de presión en el vapor que variarán según el tipo: 

economizador, evaporador o sobrecalentador. Además, habrá también pérdidas de presión 

de los gases, como se indica más adelante. 

Conviene resaltar que estas pérdidas se calculan mediante la siguiente expresión 
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Δ𝑃 =
𝑃𝑒 − 𝑃𝑠

𝑃𝑖

100 (23) 

 Pérdida porcentual de calor Δ𝑄 =  0,7 %  

 Caída total de presión para los gases Δ𝑃 =  3 kPa 

 Caída porcentual de presión en economizadores Δ𝑃𝑒𝑐 = 1 %  por sección 

 Caída porcentual de presión en evaporadores Δ𝑃𝑒𝑣 =  4 %  en total 

 Caída porcentual de presión en sobrecalentadores Δ𝑃𝑠ℎ =  3 % en total 

Cabe destacar que, por acuerdo, la caída de presión en los economizadores se toma por 

sección y no en total pues el número de estos elementos es mayor. 

Se establecen aquí también los rendimientos isentópicos de las turbinas y las presiones a las 

que operan. En un primer lugar se mostrarán los sus rendimientos y posteriormente las 

presiones. La definición de estos rendimientos, y los de las bombas, ya se habían definido en 

las expresiones (11) y (12). 

 Turbina de alta presión 𝜂𝑎𝑝  =  92 % 

 Turbina de media presión 𝜂𝑚𝑝  =  94 %  

 Turbina de baja presión 𝜂𝑏𝑝  =  88 % 

 Turbina de alta presión 𝑃𝑎𝑝 = 144 bar 

 Turbina de media presión 𝑃𝑚𝑝 = 36 bar  

 Turbina de baja presión 𝑃𝑏𝑝 = 4 bar  

Además, es necesario conocer otros rendimientos que se tienen en el proceso para que se 

ajuste lo máximo posible a la realidad. Se muestras a continuación los rendimientos de las 

bombas, así como el rendimiento mecánico de las turbinas y los generadores eléctricos que, 

aunque no son el objeto de estudio de este trabajo, si influencia en el rendimiento y la potencia 

neta si quedarán reflejados. 

 Rendimiento de las bombas 𝜂𝑏  =  80 % 

 Rendimiento de mecánico del generador 𝜂𝑚𝑒  =  99,5 % 

 Rendimiento eléctrico del generador 𝜂𝑔𝑒𝑛  =  98,7 % 

 Por otro lado, se establece la presión del condensador en que emplea una bomba cuya 

potencia depende del flujo de calor que se extrae en el condensador, siendo su 

potencia el 0,8% del flujo de calor y una diferencia mínima de temperaturas gas-gas 

en los cambiadores.  

 𝑃𝑐𝑜𝑛  =  0,048 bar 

 ∆𝑇min 𝑔−𝑔 = 20º𝐶 

Además, el agua del tanque de desgasificación se toma como uno de los parámetros 

característicos que se exponen en el apartado 1.3.1, esto es, el agua de alimentación. 

 𝑇𝑑𝑒𝑠𝑔 = 60º𝐶 
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Por último, como no se va a estudiar la turbina de gas, se van a tomar directamente los gases 

de salida de la misma como los de entrada a la caldera de recuperación de calor. Estos gases 

proceden a su vez de la caldera de combustión y vienen con una composición propia de la 

combustión. Dicha mezcla de gases es como se indica a continuación. 

 𝑁2 = 74,0576 % 

 𝑂2  = 11,2598 % 

 𝐴𝑟 = 0,8851 % 

 𝐻2𝑂 = 9,1820 % 

 𝐶𝑂2 = 4,6155 % 

Con todos estos valores caracterizados, se puede pasar al siguiente punto a tener en cuenta 

al realizar la simulación, la elección de los modelos termodinámicos para los gases y el agua. 
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2.3 Modelos termodinámicos empleados 

A la hora de emplear modelos termodinámicos para la simulación, se deben utilizar unos cuyos 

campos de aplicación se ajusten lo máximo posible al comportamiento real de los fluidos en 

las condiciones de estudio. En consecuencia, representarán de forma precisa los fluidos y 

reducirá los errores cometidos. En el caso de esta simulación, se aplicará el modelo de Peng-

Robinson y para el agua se utilizará el modelo AMSE Steam. A continuación se justificará la 

aplicabilidad de ambos modelos y se explicarán detenidamente. 

 

2.3.1 Modelo termodinámico para los gases de combustión: Peng-Robinson 

El modelo termodinámico de Peng-Robinson se enmarca dentro de las ecuaciones térmicas 

analíticas. Estos modelos utilizan correlaciones analíticas en lugar de emplear correlaciones 

tabulares. Esto permite una mayor flexibilidad del modelo para obtener unos valores que se 

obtienen de formas más sencillas y que se ajustan más a los reales. Además cuando se 

aplican a mezclas se introducen unos parámetros de interacción binaria para cada par de 

componentes puros que haya en la mezcla. 

La ecuación de Peng-Robinson se clasifica dentro de las ecuaciones térmicas analíticas en 

las Ecuaciones cúbicas en v. Se caracterizan por tener dos parámetros a y b. El modelo de 

Peng-Robinson se rige por la siguiente ecuación de estado 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉 − 𝑏

𝑎

𝑉(𝑉 + 𝑏) + 𝑏(𝑉 − 𝑏)
 (24) 

En caso de que se tenga una mezcla de componente puros, los parámetros a y b se definirán 

mediante la siguiente regla de mezcla. 

𝑎𝑚 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝑎𝑖𝑗

𝑗𝑖

 (25) 

𝑏𝑚 = ∑ 𝑥𝑖𝑏𝑖

𝑖

 (26) 

donde 𝑎𝑖𝑗 es la simplificación de esta expresión 

𝑎𝑖𝑗 = 𝜉
𝑖𝑗√𝑎𝑐𝑖𝑎𝑐𝑗𝛼𝑖𝛼𝑗 (27) 

siendo 𝑎𝑐𝑖, 𝑎𝑐𝑗  y 𝑏𝑖 los parámetros para los componentes puros de la mezcla. Dichos 

parámetros se pueden caracterizar mediante una serie de expresiones analíticas que son las 
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que se muestran a continuación (𝑃𝑐𝑖 y 𝑇𝑐𝑖  son las presiones y temperaturas críticas, 

respectivamente, de los componentes puros). 

𝑎𝑐𝑖 =
0.45724𝑅2𝑇𝑐𝑖

2

𝑃𝑐𝑖

 (28) 

𝑏𝑖 =
0.07780R𝑇𝑐𝑖

𝑃𝑐𝑖

 (29) 

El parámetro 𝛼𝑖 que se observa en la ecuación 27 es un parámetro que depende tanto de la 

temperatura reducida 𝑇𝑟 como del coeficiente de interacción binario 𝑘𝑖 , que a su vez depende 

del factor acéntrico 𝑤𝑖  de cada componente. El parámetro 𝛼𝑖 se define se la siguiente manera 

√𝛼𝑖 = (1 − 𝑘𝑖)(1 − 𝑇𝑟𝑖
0.5) (30) 

Por otro lado, el parámetro de interacción binaria se puede calcular para cada componente 

con factor acéntrico 𝑤𝑖 <0.49 utilizando esta expresión analítica 

𝑘𝑖 = 0.37464 + 1.54226 𝑤𝑖 − 0.26992 𝑤𝑖
2 (31) 

La ecuación de Peng-Robinson tiene una excelente capacidad para calcular con precisión la 

densidad de líquidos, por la introducción del término (V-b) y también es capaz de obtener la 

presión de saturación 𝑃𝑠de forma muy exacta en el equilibrio líquido-vapor, además de poder 

operar mejor que otras ecuaciones en condiciones críticas. Esta la regla de mezcla que se 

está usando solo se puede aplicar si el número de elementos es moderado. Puesto que esta 

cantidad es reducida en el modelo empleado, se puede considerar que la ecuación de Peng-

Robinson es aplicable a los gases del modelo. 

Cabe destacar que la base de datos del programa Unisim® contiene en su base de datos 

todos los parámetros necesarios para aplicarla por lo que no es necesario introducir ningún 

parámetro ni valor adicional a la hora de realizar la simulación. 

2.3.2 Modelo Termodinámico para el agua-vapor: ASME Steam 

Para calcular las propiedades del agua y del vapor, se utilizarán las tablas de vapor del agua 

de ASME Steam, que son de acceso universal. ASME son las siglas de la American Society 

of Mechanical Engineers, una organización de profesionales sin ánimo de lucro fundada en 

1880 por un grupo de ingenieros y que se dedica, entre otras actividades, a la estandarización 

y normalización. 
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Las tablas de valores normalizados para el vapor de agua son de fácil acceso y están 

incluidas, al igual que los parámetros de la ecuación de Peng-Robinson, en la base de datos 

de Unisim ®. 

 

2.4 Condiciones de contorno 

Por otro lado, es necesario definir las condiciones de contorno en las que opera el ciclo de la 

caldera de recuperación de calor, fundamentales para conocer la exergía de flujo de cada 

corriente, según la ecuación (4). En el caso estudiado se dan las siguientes condiciones.  

 Temperatura ambiental  𝑇𝑜= 25ºC = 298,15 K 

 Presión ambiental  𝑃𝑜 = 1 bar 

De este modo, el modelo quedará completamente definido. 

Tras establecer las bases de diseño del modelo, ya es posible presentar la estructura completa 

de mismo y estudiarlo en detalle. 
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2.5 Modelo estudiado. Diagrama de flujo del HRSG. 

La instalación que se va a estudiar es una simplificación de la presentada en el libro Centrales 

térmicas de ciclo combinado. Teoría y proyecto., (Santiago Saburgal García, Florentino 

Gómez Monux,2006) .Dicho modelo representa una unidad HRSG, por sus siglas en inglés, 

Heat Recovery Steam Generator, es decir, un caldera de recuperación de calor en una planta 

de ciclo combinado. Como se expuso anteriormente, hay diversas configuraciones para estos 

ciclos que pueden ir desde un ciclo de un solo nivel hasta sistemas con tres niveles de presión 

y recalentamiento intermedio, como es este caso. El ciclo presentado en el libro anteriormente 

citado introduce el concepto de recalentamiento intermedio, separando la turbina de vapor en 

dos partes distintas, una de alta y media presión y otra de baja, aunque se pude configurara 

como un cuerpo solo de alta presión y otro de media y baja. 

Se va a estudiar esta segunda configuración, por lo que el vapor saliente de la turbina de alta 

presión entra de nuevo en la caldera para recalentarse y entra, posteriormente, en la turbina 

de media y baja presión. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo que se va a representar y en el que se incluirán 

las correspondientes simplificaciones para facilitar su simulación. 
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Ilustración 12. Modelo de ciclo con HRSG con tres niveles de presión y recalentamiento 
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Como se puede observar, el ciclo cuenta, como los modelos más simples, con un tanque 

desgasificador (td). Recibe el fluido de dos conductos separados, uno proveniente de una 

bomba situada inmediatamente después del condensador (29), que garantiza una presión de 

entrada adecuada al tanque.  

El segundo conducto proviene de la unión de diferentes flujos, a saber, una extracción de flujo 

de la turbina de media y baja presión (31) y vapor del calderín de baja presión, que se 

estudiará más adelante. El objetivo del segundo flujo de entrada al tanque de desgasificación 

es mantener una correcta presión de vapor en el mismo, para así asegurar la correcta 

desgasificación del agua y permitir que en los flujos de salida de este únicamente se tenga 

líquido saturado. Modificando la extracción de la turbina de media y baja presión se podrá 

controlar la presión y temperatura del tanque para variar la potencia producida y las 

condiciones de trabajo. 

Además, el tanque desgasificador cuenta con dos salidas de agua líquida que cuentan con 

unas bombas que aseguran una presión de entrada correcta en la entrada de la caldera 

HRSG. Cada uno de estos flujos tiene un propósito distinto, uno de ellos inicia la corriente de 

alta presión (1) y el otro la de intermedia (2).  

Se puede observar que ambos flujos pasan por unos cambiadores de calor inmediatamente 

después de entrar en la caldera de recuperación de calor. Estos cambiadores de calor son el 

economizador de presión intermedia (ecb), para la corriente de presión intermedia, y el 

primero de dos cambiadores de calor (c1) (previos al economizador de alta presión) para la 

corriente de alta presión, que desemboca al segundo de estos, situado a la altura del 

economizador de media presión, que se estudiará más adelante.  

La corriente de presiones intermedias se divide en dos a la salida del economizador de baja 

presión, una de estas corrientes se laminará (L) para reducir su presión y se introduce en el 

calderín de baja presión (cb) y, de esta manera, pasar al evaporador de baja presión (evb).  

El vapor a baja presión se inyectará en los álabes intermedios de la turbina de media y baja 

presión (tmb), aunque también cuenta con un bypass para devolver el vapor al desgasificador 

si fuera necesario. 

Por otro lado, el flujo secundario que surge a la salida del economizador de presión intermedia 

se introduce en el de media presión (ecm), para después pasar por el calderín (cm) y el 

evaporador de presión media (evm). Este vapor se introducirá en el sobrecalentador de media 

presión (shm). 

En cuanto a la corriente de alta presión saliente del primer cambiador de calor de alta presión, 

se introduce en un segundo cambiador (c2), como ya se mencionó con anterioridad, para 

inyectarse en el economizador de alta presión (eca), seguido del calderín (ca) y evaporador 

también de altas presiones (eva). El vapor saliente de este calderín, al igual que la corriente 

de media presión, se introduce en un sobrecalentador (sha) y, posteriormente, a la turbina de 

alta presión (ta). 

A la salida de esta turbina se juntan los flujos de alta y media presión para introducirse de 

nuevo en la caldera en el recalentador (rc). Esta corriente resultante será la corriente de 

entrada de la turbina de medias y bajas presiones (26). 
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Como ya se comentó anteriormente, en esta turbina se realizan tanto inyecciones de vapor 

como extracciones. En primer lugar se introduce vapor a baja presión y, más adelante en la 

turbina, se extrae el necesario para el desgasificador. 

Resulta conveniente resaltar que ambas turbinas cuentan con sendos bypass para ser 

utilizados cuando sea necesario. 

Para finalizar, al igual que en el modelo más simple presentado en apartados anteriores, el 

ciclo termina con la un condensador (cond) y una bomba (bcond) a la salida de la última 

turbina. 

Las letras representan los gases de escape de la turbina de gas en la posición del HRSG que 

aparece representada. Por ejemplo, “a” representa a los gases en la entrada de la caldera y 

“g” en la salida del evaporador de alta presión.  
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2.6 Programa de simulación. Unisim. 

Para realizar la simulación del ciclo se empleará el programa UniSim®, un programa de la 

empresa Honeywell, dedicada principalmente a la producción de software para la 

automatización y control de la industria. UniSim® es un potente programa de simulación de 

procesos relacionados con la industria química y petroquímica. Permite realizar diseños, 

simulaciones y estudios de seguridad, tanto en procesos estáticos como dinámicos, así como 

optimizaciones de procesos y eliminación de cuellos de botella en los mismos, influyendo 

notablemente en la economía de la empresa. 

Además, entre las ventajas de UniSim® destacan su versatilidad, su precisión y su alta 

velocidad de ejecución de las simulaciones. Además, otorga al usuario la capacidad de 

simular procesos con distintos niveles de complejidad, desde un sencillo ciclo hasta procesos 

industriales complejos. 

UniSim® permite seleccionar distintos paquetes de fluidos ya incluidos en su base de datos, 

que incluyen tanto propiedades físicas como químicas y que se pueden emplear con los 

modelos termodinámicos que resulten más convenientes en cada situación. También es 

posible modificarlos para adaptarlos a las necesidades propias de cada proceso, así como 

añadir elementos y modelos termodinámicos que no estén incluidos en las librerías del 

programa.  

En cuanto a los procesos que es capaz de simular, el programa cuenta con una paleta 

elementos para modelizar el proceso que van desde separadores de flujo hasta reactores en 

los que se pueden incluir reacciones, pasando por muchos otros que no serán empleados en 

este estudio. Además, como ya se mencionó anteriormente, permite realizar simulaciones de 

control por lo que cuenta con elementos que se utilizan para ajustes mediante distintos 

procesos de retroalimentación.  

 

2.6.1 Adaptación del modelo del HRSG a UniSim. 

El modelo resulta excesivamente complicado para simularlo en el programa. Para hacerlo más 

asequible se pueden tener en cuenta algunas consideraciones. Puesto que la simulación del 

HRSG se realizará para el caso estacionario y en funcionamiento normal, se pueden obviar 

los diferentes bypasses que hay en el ciclo. Como se operará con las válvulas de los mismos 

completamente cerradas, a efectos prácticos en la simulación, se pueden considerar 

inexistentes.  

Además, por el propio funcionamiento del programa UniSim®, es necesario dividir la turbina 

de media y baja presión en tres etapas.  La primera será exclusivamente de media presión e 

irá desde la inyección del recalentador hasta la inyección de vapor a baja presión. Es este 

punto, a la salida de esta nueva turbina de media presión, se unen dos flujos, el de salida con 

el de baja presión. La nueva corriente creada, se introducirá en una primera turbina de baja 

presión, al final de la cual se realizará la extracción de baja presión, para introducir el caudal 

restante, en una segunda turbina de baja presión.  

De este modo, quedará un total de cuatro turbinas, tres de las cuales (la de media y las dos 

de baja presión) actúan en realidad como un único grupo de media y baja presión. 
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Ilustración 13. Modelo del HRSG para la simulación 
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2.6.1.1 Simulación del HRSG. Introducción al programa UniSim® 

Una vez definidas las simplificaciones y modificaciones que se deben hacer para poder aplicar 

el HRSG estudiado al programa, es necesario exponer como se ha realizado la simulación del 

HRSG.  

En primer lugar, se introduce la composición de las distintas corrientes que tenga el sistema, 

en el caso de este ciclo HRSG, una de gases con la composición especificada a la vez que 

se selecciona el modelo termodinámico que regirá cada una de ellas. También se pueden 

seleccionar las unidades de las variables que se vayan a emplear. Una vez hecho esto, se 

pasa al entorno de simulación, donde se construye el modelo del ciclo HRSG. 

El programa cuenta con unos bloques que representan los elementos físicos que se quieran 

simular. Además, tiene otros de control que rigen el comportamiento de las corrientes y 

permiten tanto recircular variables como ajustarlas a los valores deseados y fijarlas. Los 

distintos elementos permiten modificar su funcionamiento interno para adaptarlo a las 

necesidades de cada parte del ciclo. De este modo, es posible establecer el método de cálculo 

más apropiado para cada caso y definir las variables de dichos bloques. 

Así, se muestran a continuación aquellos que se han usado en la simulación, incluyendo los 

métodos de cálculo que se emplean y las variables y datos que se introducen. La 

representación y modo de operación de estos bloques se pueden observar como sigue:  

Bloques físicos: 

 Cambiadores de calor. Representan, evidentemente, un cambiador de calor. 

Permiten introducir todas los valores necesarios, en el caso del ciclo HRSG, se elige 

el método de cálculo de transmisión de calor, que se explicará más adelante y las 

distintas especificaciones (el rendimiento del cambiador, el valor del approach 

temperatura, las pérdidas de calor y las de presión). 

 

 Tanques. Se han empleado, tanto para el tanque de desgafisicación como para los 

calderines. Al igual que lo cambiadores de calor, permite definir si existen pérdidas de 

calor y muestra las condiciones de operación. Además, en el caso de que haya 

equilibrio líquido vapor o reacciones, es posible, seleccionar el título deseado o las 

reacciones existentes, respectivamente. 

 

 

 Bombas Tienen un funcionamiento muy básico. Se pueden definir las posibles 

pérdidas y la eficiencia. 

 

 Turbinas. El funcionamiento es muy similar al de las bombas pero permite definir 

rendimiento politrópico o adibático. 

 

 

 Separadores y uniones de flujo. Se emplearán en los casos donde se produzcan 

uniones o separaciones de flujo. También permiten establecer las pérdidas de caudal 

en caso de que se produzcan. 

Bloques de ajuste y control: 



Simulación y Análisis Exergético de un HSRG 

51 
KIERAN MCCARTHY VALDERRAMA 

 Adjust. Permite ajustar una variable un valor, según el resultado de una operación, el 

valor de otra variable en un elemento del ciclo o dado por el usuario. Emplea distintos 

métodos de iteración para llevar al valor deseado que se pueden seleccionar. También 

es posible modificar el número de iteraciones.  

 

 Reciclo. Funciona como una recirculación. Reintroduce el valor de la variable deseada 

hasta que se alcanza el valor establecido por el usuario.  

 

 Set. Da el valor de una variable de un elemento al otra variable igual en otra parte del 

ciclo. 

Para que el modelo HRSG se simule de forma correcta, como ya se ha resaltado 

anteriormente, es imprescindible elegir un método de cálculo en cada bloque que aproxime lo 

mejor posible los resultados a la realidad. Para ello, a continuación, se describen de forma 

breve las formas de iteración y cálculo seleccionadas en los distintos bloques. 

El programa UniSim® permite seleccionar distintos métodos de iteración para los adjust. En 

este caso se emplea el método de iteración de la tangente modificado, es decir, el método de 

Newton-Raphson modificado. Dicho método se basa, como su propio nombre indica, en una 

variación del método de Newton-Raphson, que emplea la tangente de una función f(x) para 

obtener sus raíces.  

El método de Newton-Raphson modificado aprovecha este concepto pero en su lugar obtiene 

las raíces de la función  

𝑢(𝑥) =
𝑓(𝑥)

𝑓′(𝑥)
 (32) 

por lo que quedará para cada punto que calcule, una expresión en función del anterior del 

valor de u(x)  en el punto entre la derivada de u’(x) aplicada en el mismo punto, quedando la 

siguiente expresión 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 −
𝑢(𝑥𝑖)

𝑢′(𝑥𝑖)
 (33) 

De este modo al aplicar la igualdad (32), se tiene que cada nuevo punto calculado se hallará 

mediante una expresión de la forma  

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 −
𝑓(𝑥𝑖)𝑓′(𝑥𝑖)

𝑓′(𝑥𝑖)
2 − 𝑓(𝑥𝑖)𝑓′′(𝑥𝑖)

 (34) 
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En cuanto al método de simulación que se empleará para los distintos cambiadores de calor, 

se seleccionará el método weighted. O lo que es lo mismo, un método ponderado para obtener 

los perfiles de temperatura de los cambiadores. Mediante este método de cálculo, el programa 

obtiene valores de las variables en distintos puntos del cambiador y no solo a la entrada y la 

salida. De este modo, se asegura que los perfiles de temperaturas que se obtienen y que se 

emplearán más adelante, son precisos. 

Una vez introducidos los valores necesarios en las diferentes corrientes y bloques y 

habiéndose establecido los métodos de cálculo de los distintos elementos, se debe inicializar 

la simulación. Para ello, se establece un valor inicial de la corriente de salida del condensador 

(1) y de la fracción de flujo en las separaciones (2) y (3) que se observan en la imagen de 

detalle (Ilustración 15. Detalle de la simulación donde se observan los puntos donde se deben variar 

los valores para obtener el Pinch deseado).  Estos valores se modifican posteriormente con el 

objetivo de controlar el caudal en las ramas de alta presión, media presión y baja presión. 

Cabe destacar que realizar una modificación en los valores anteriormente mencionados 

provoca un efecto global en el ciclo.  

Después de esto, tras haber inicializado el modelo, se deben modificar estos valores hasta 

alcanzar el pinch point que se esté analizando en cada caso. La variación se realiza bien 

manualmente, bien mediante un bloque adjust, aunque es el usuario el que debe decidir que 

método converge más rápidamente al pinch deseado. En el caso de este ciclo HRSG, se ha 

optado por modificar manualmente los caudales, pues se ha observado que para esta 

operación, se realiza de una manera considerablemente más rápida que mediante el uso de 

bloques adjust. Puesto que los bloques adjust calculan mediante iteración, se puede ir 

reduciendo su rango de trabajo de forma paulatina.  

A continuación de muestra una imagen de la simulación en Unisim®. 
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Ilustración 14 Simulación en Unisim. 

 

 

Ilustración 15. Detalle de la simulación donde se observan los puntos donde se deben variar los 
valores para obtener el Pinch deseado 
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2.7 Definición de parámetros de análisis. 

Para realizar el correcto análisis exergético se deben emplear una serie de parámetros de 

análisis que permitirán comparar los distintos resultados y caracterizar correctamente el 

HRSG estudiado. Entre estos valores se encuentran el rendimiento exergético que, como ya 

se estudió mediante la expresión (6), permite conocer el aprovechamiento de la exergía en el 

ciclo y, de esta manera determinar dónde se producen las mayores pérdidas de exergía, 

conociendo cuales son recuperables mediante mejoras tecnológicas y cuales no son posibles 

de aprovechar. En el caso de un ciclo de una caldera de recuperación de calor, la exergía 

introducida será aquella que aporten los gases de salida de turbina de gas. Sin embargo, a la 

salida de la chimenea del HRSG, los gases tienen exergía no nula, por lo que al perderse por 

la chimenea, deben ser considerados como pérdidas exergéticas. 

Esto supone que, al aplicar la ecuación (6), tendremos en el denominador la exergía de los 

gases introducidos al sistema, mientras que el trabajo extraído del sistema será el trabajo neto 

producido en el HRSG. Si el rendimiento exergético se calcula mediante la expresión 

alternativa que se define también en la ecuación (6), el término de destrucción exergética será 

el sumatorio de la destrucción exergética de todos los elementos del sistema.  

𝜁 =
∑ 𝑊

𝑒𝑒
= 1 −

∑ 𝐼

𝑒𝑒
 (35) 

Además, se deben incluir la destrucción exergética en los sistemas auxiliares causada 

derivada del rendimiento del generador o de la bomba encargada de mover el fluido 

refrigerante que se seleccione en el condensador. Teniendo en cuenta lo expuesto en las 

bases de diseño de este Trabajo Fin de Grado, la potencia necesaria para mover el fluido 

refrigerante es equivalente al 0,8% del flujo de calor del condensador con lo que la se regirá 

por la siguiente expresión: 

𝐼𝑏𝑜𝑚_𝑐𝑜𝑛𝑑 = 0,008𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 (36) 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 es el flujo de calor que se da en el condensador. Este valor se puede obtener mediante 

UniSim. 

Se debe tomar que dicha bomba realizará una aportación de exergía al sistema, pues el 

trabajo será introducido, por lo que en la expresión (38), se incorporará un signo negativo en 

el término de la destrucción exergética de esta bomba. Puesto que no se tienen las exergías 

de flujo del agua refrigerante, no es posible incorporarlas al balance exergético (4) aplicado a 

este caso de modo que el único término que no se anula es del trabajo.  

En cuanto a la provocada por el generador, se partirá de la expresión (4) considerando que la 

destrucción exergética será la que se crea, como ya se ha dicho antes, por efecto del 

rendimiento, pudiéndose desglosar en la destrucción exergética debida al rendimiento 

mecánico y al eléctrico. Queda una expresión tal que: 
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𝐼𝑔𝑒𝑛 = 𝑊(1 − 𝜂𝑚𝑒)(1 − 𝜂𝑔𝑒𝑛) (37) 

donde W es el trabajo neto de las turbinas, 𝜂𝑚𝑒 el rendimiento mecánico y 𝜂𝑔𝑒𝑛 el rendimiento 

eléctrico. 

También es importante incorporar la exergía de los gases de salida de la chimenea pues no 

es potencialmente aprovechable y, como ya se ha mencionado antes, se deben considerar 

como pérdidas. 

Por tanto, nos quedará que la expresión del rendimiento exergético basado en la expresión 

(35), quedará de la siguiente manera.  

𝜁 =
∑ 𝑊𝑏𝑟𝑢

𝑒𝑒
= 1 −

𝐼 + 𝐼𝑔𝑒𝑛 + 𝐼𝑏𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑒𝑠

𝑒𝑒
 (38) 

Se introducirá en esta ecuación (38) el trabajo neto que se obtenga en la simulación, es decir, 

la suma del producido por las turbinas. Dado que los trabajos necesarios para accionar las 

diferentes bombas ya está incluido en las expresiones de destrucción exergética, que se 

puede observar en la (Tabla 2. Expresiones de destrucciones exergéticas en las bombas), no 

se deben incluir en el sumatorio. 

Por otro lado, se tiene el rendimiento térmico del ciclo, que viene dado mediante la expresión 

(5), donde el término del calor aportado se tomará como el proporcionado por los gases de 

salida de la turbina de gas, teniendo en cuenta, de nuevo, que en la chimenea, la entalpía no 

es nula y, por tanto, habría calor aprovechable. 

𝜂𝑡𝑒𝑟 =
∑ 𝑊𝑛𝑒𝑡

∑ 𝑄
 (39) 

Para calcular el calor introducido al sistema, es decir el denominador de la expresión, se 

tomarán las entalpías de entrada y salida de los gases y su diferencia, multiplicada por el 

caudal dará este calor, es decir: 

∑ 𝑄 = �̇�Δℎ̇  (40) 

En cuanto al trabajo producido por el ciclo, en este caso si se tomará el neto, es decir, se 

tendrán en cuenta los rendimientos del generador y el trabajo empleado en las bombas. 

De este modo, se tendrá que el trabajo neto será: 
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∑ 𝑊𝑛𝑒𝑡 = 𝜂𝑚𝑒𝜂𝑔𝑒𝑛 ∑ 𝑊𝑏𝑟𝑢 − ∑ 𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏 (41) 

También se estudiará el parámetro 𝑈𝐴
𝑊⁄  que mide la eficacia de la trasmisión de calor en los 

cambiadores del ciclo y que influye de forma significativa en el de ambos rendimientos. 

También tiene importancia en el coste del HRSG, pues una mayor eficiencia en la relación 
𝑈𝐴

𝑊⁄  implicará unos menores costes económicos a la hora de seleccionar los cambiadores 

de calor adecuados para el ciclo. Se considera que un valor más eficiente 𝑈𝐴
𝑊⁄  es el menor 

posible pues implicara una menor superficie, y por tanto menor coste, del cambiador por el 

trabajo realizado. 

Esto se deduce mediante la expresión de la termotransferencia, siendo U el coeficiente global 

de transmisión de calor del conjunto y A el área de transferencia, definiéndose el producto UA 

como el “tamaño térmico del intercambiador”. 

𝑄 = 𝑈𝐴∆𝑇 (42) 

De este modo, se podrá establecer un tamaño térmico global del HRSG sumando los 

parámetros UA de los intercambiadores que lo componen. Así, se tendrá que el cociente 
𝑈𝐴

𝑊⁄  del HRSG será el que viene definido por la siguiente expresión, donde i representa a 

cada cambiador. 

𝑈𝐴

𝑊
=

∑ 𝑈𝐴𝑖𝑖

∑ 𝑊𝑖𝑖
 (43) 

Por otro lado, para poder obtener los sumatorios de destrucciones exergéticas es necesario 

conocer cómo será en los distintos elementos del HRSG. 

G, que se comportarán según las ecuaciones 7,8 y 10  reflejados en la tabla resumen 1 Se 

debe operar e introducir en distintas expresiones los datos de las corrientes del HRSG 

extraídas del programa, mediante el uso de una hoja Excel.  

Es importante conocer cómo serán estas ecuaciones y a qué se deben aplicar para abarcar 

todas las pérdidas, de modo que a continuación se muestra una serie de tablas que, de forma 

resumida muestran lo que se ha aplicado en la hoja Excel, basándose en las figura 8 y 10. 
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Bomba de alta presión 𝐼𝑏𝑎 = 𝑊𝑏𝑎 + 𝑒1 − 𝑒3 

Bomba de presiones intermedias 𝐼𝑏𝑖 = 𝑊𝑏𝑖 + 𝑒2 − 𝑒4 

Bomba de evaporador de alta presión 𝐼𝑏𝑒𝑣𝑎 = 𝑊𝑏𝑒𝑣𝑎 + 𝑒32 − 𝑒20 

Bomba de evaporador de media presión 𝐼𝑏𝑒𝑣𝑚 = 𝑊𝑏𝑒𝑣𝑚 + 𝑒14 − 𝑒15 

Bomba de evaporador de baja presión 𝐼𝑏𝑒𝑣𝑏 = 𝑊𝑏𝑒𝑣𝑏 + 𝑒10 − 𝑒11 

Bomba del condensador 𝐼𝑏𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑊𝑏𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑒28 − 𝑒29 

Tabla 2. Expresiones de destrucciones exergéticas en las bombas 

 

Primer cambiador de alta presión 𝐼𝑐1 = (𝑒3 − 𝑒5) + (𝑒𝑠 − 𝑒𝑢) 

Segundo cambiador de alta presión 𝐼𝑐2 = (𝑒5 − 𝑒6) + (𝑒𝑛 − 𝑒𝑜) 

Economizador de alta presión 𝐼𝑒𝑐𝑎 = (𝑒6 − 𝑒19) + (𝑒ℎ − 𝑒𝑗) 

Economizador de media presión 𝐼𝑒𝑐𝑚 = (𝑒8 − 𝑒13) + (𝑒ñ − 𝑒𝑝) 

Economizador de presión intermedia 𝐼𝑒𝑐𝑏 = (𝑒4 − 𝑒7)+(𝑒𝑡 − 𝑒𝑣) 

Tabla 3. Expresiones de destrucciones exergéticas en los economizadores 

 

Sobrecalentador de alta presión 𝐼𝑠ℎ𝑎 = (𝑒22 − 𝑒23) + (𝑒𝑏 − 𝑒𝑑) 

Sobrecalentador de media presión 𝐼𝑠ℎ𝑚 = (𝑒17 − 𝑒18) + (𝑒𝑖 − 𝑒𝑘) 

Tabla 4. Expresiones de destrucciones exergéticas en los sobrecalentadores 

 

Evaporador de alta presión 𝐼𝑒𝑣𝑎 = (𝑒20 − 𝑒21) + (𝑒𝑓 − 𝑒𝑔) 

Evaporador de media presión 𝐼𝑒𝑣𝑚 = (𝑒15 − 𝑒16) + (𝑒𝑙 − 𝑒𝑚) 

Evaporador de baja presión 𝐼𝑒𝑣𝑏 = (𝑒11 − 𝑒33) + (𝑒𝑞 − 𝑒𝑟) 

Tabla 5. Expresiones de destrucciones exergéticas en los evaporadores 

 

Laminación en baja presión 𝐼𝑙 = 𝑒9 − 𝑒34 

Tabla 6. Expresiones de destrucción exergética en la laminación 
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Turbina de alta presión 𝐼𝑡𝑎 = ∆𝑒𝑡𝑎 − 𝑊𝑡𝑎 

Turbina de media presión 𝐼𝑡𝑚 = ∆𝑒𝑡𝑚 − 𝑊𝑡𝑚 

Turbina de baja presión 𝐼𝑡𝑏 = ∆𝑒𝑡𝑏 − 𝑊𝑡𝑏 

Tabla 7. Expresiones de destrucciones exergéticas en las turbinas 

 

Condensador 𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑒28 − 𝑒29 

Tabla 8. Expresiones de destrucción exergética en el condensador 

 

Calderín de alta presión 𝐼𝑐𝑎 = 𝑒19 + 𝑒21 − 𝑒22 − 𝑒32 

Calderín de media presión 𝐼𝑐𝑚 = 𝑒13 + 𝑒16 − 𝑒14 − 𝑒17 

Calderín de baja presión 𝐼𝑐𝑏 = 𝑒33 + 𝑒34 − 𝑒12 − 𝑒10 

Depósito desgasificador 𝐼𝑡𝑑 = 𝑒31 + 𝑒29 − 𝑒1 − 𝑒2 

Mezcla de entrada al recalentador 𝐼𝑚𝑟𝑐 = 𝑒24 + 𝑒18 − 𝑒25 

Tabla 9. Expresiones de destrucciones exergéticas en los calderines y mezcladores 

En los casos de las turbinas de media presión se realiza el balance con la entrada y la 

hipotética salida de la misma que se puede observar en la figura 10, mientras que para la de 

baja, se toman como entradas la salida de media presión, la salida de líquido del calderín de 

baja presión (30) y como salidas la extracción de baja presión (31) y la entrada al condensador 

(27). 

Para las mezclas de corrientes y los calderines se toman todas las entradas y salidas que se 

tienen de modo que nos queda como se ha mostrado. 
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3 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En esta sección se expondrán los resultados obtenidos por medio de la simulación en el 

programa y se analizarán los resultados obtenidos y se aplicarán a los parámetros expuestos 

anteriormente, es decir, el rendimiento exergético, el rendimiento térmico y el cociente 𝑈𝐴
𝑊⁄ .  

Se han realizado cinco simulaciones con el mismo modelo del HRSG, para poder conocer en 

mayor profundidad el comportamiento del ciclo en distintas condiciones y poder comparar los 

resultados de una forma más exhaustiva. Se ha partido de un caso base y se han modificado 

el pinch point y el approach temperatura. De este modo, se puede determinar cómo se 

comporta el ciclo HRSG de tres niveles de presión y con recalentamiento, al aumentar o 

disminuir los valores anteriormente mencionados, lo que es lo mismo, se realizará un análisis 

de sensibilidad al pinch point y el approach temperatura y al cociente 𝑈𝐴
𝑊⁄ .  

De este modo, las distintas simulaciones que se realizan serán las siguientes 

 Caso base. Pinch = 10 Approach = 5 

 Caso 2. Pinch = 10 Approach = 3 

 Caso 3. Pinch = 10 Approach = 7 

 Caso 4. Pinch = 15 Approach = 5 

 Caso 5 Pinch = 5 Approach = 5 

Se comenzará por presentar los resultados principales del caso base, esto es, se presentarán 

la potencia obtenida, la consumida por las bombas así como las temperaturas y flujos másicos 

de las corrientes de las turbinas. Se mostrarán también los resultados con los que ha 

convergido la simulación del caso base, es decir, el valor de la corriente saliente del 

condensador y de los separadores de alta y media presión, como ya se indicó en el apartado  

2.6.1.1 

Se va a aportar también el valor total del parámetro UA para el caso base y un esquema 

temperatura-calor similar al de la figura 7.  

Posteriormente, se realizará un análisis del rendimiento exergético y térmico del caso base, 

presentando un desglose de las destrucciones exergéticas en este caso. Este desglose 

permitirá conocer dónde se produce la destrucción exergética en el sistema, permitiendo 

analizar en qué lugares se deben focalizar los esfuerzos para reducirla y así aumentar el 

rendimiento exergético del sistema. Esta reducción se podrá hacer mediante la variación de 

los parámetros de funcionamiento del ciclo como pueden ser el caudal o los propios pinch 

point y approach temperatura o por variaciones en el diseño de los elementos que lo 

conforman, enfocadas en minimizar la destrucción de exergía provocada por distintas 

pérdidas que se puedan producir. De este modo, se podrá aumentar el trabajo que obtenemos 

del sistema y se podrían optimizar los procesos. 

Seguidamente, se expondrán un análisis de sensibilidad al pinch point y a la approach 

temperatura de los rendimientos exergéticos y térmicos, así como el parámetro 𝑈𝐴
𝑊⁄ . 

Conocer cómo afectan estos parámetros a ambos rendimientos resulta fundamental para 

conocer, como ya se ha mencionado, la forma en la que se puede optimizar el proceso, 

disminuyendo las pérdidas. Además, determinar cómo influyen ambos parámetros 
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característicos en el cociente 𝑈𝐴
𝑊⁄ , dará una idea del mayor o menor coste que deben tener 

los cambiadores de calor en cada caso. 

Para poder valorar la corrección de los valores que se tengan, es necesario compararlos con 

valores obtenidos en otras publicaciones. Se comparará de forma cualitativa con un estudio 

realizado por (Mansouri, M.T. et al., 2012) 

En dicha publicación, se estudia la influencia del número de niveles de presión en la eficiencia 

exergética de un ciclo combinado gas-vapor con una caldera HRSG. Se evalúan tres modelos, 

uno con dos niveles de presión, otro con tres sin recalentamiento y un último también con tres 

niveles pero con recalentamiento. Se compararán en consecuencia los resultados que se 

obtengan en este Trabajo Fin de Grado con los obtenidos en el último de los casos evaluados 

en dicho artículo. 

Se evalúa un ciclo de tres niveles cuyo diseño no es exactamente igual al que se estudia en 

este Trabajo Fin de Grado. Sin embargo, se puede comparar el orden de magnitud de distintos 

parámetros, es decir, las destrucciones exergéticas en los componentes del ciclo y el valor de 

los rendimientos exergéticos y térmicos. 

En cuanto a la definición del rendimiento exergético, se ha considerado que los gases de 

salida son potencialmente utilizables y, por tanto, en el denominador de la ecuación 6, se 

tendrá la diferencia entre la exergía de entrada y salida de los gases de combustión. Por tanto, 

este rendimiento será mayor que si se hubiese considerado que los gases de salida no son 

aprovechables. 

Además, en la publicación se emplean condiciones de contorno ( 𝑇𝑜 = 288,15 𝐾 𝑦 𝑃𝑜 =

1,013 𝑏𝑎𝑟) algo distintas a las que se usan es este Trabajo Fin de Grado. También pueden 

existir diferencias entre las eficiencias de las turbomáquinas que se emplean, o en el 

condensador. De nuevo, esto no impide comparar cualitativamente los resultados que se 

obtengan.  
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Ilustración 16. Ciclo del tres niveles de presión estudiado por Mansouri, M.T. et al., 2012 
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3.1 Resultados generales del caso base. 

En primer lugar se presentarán los resultados obtenidos en la simulación del caso base, es 

decir, las potencias dadas por las turbinas y el perfil temperatura- transmisión de calor. Se 

muestran a continuación una tabla donde se pueden ver los valores de las potencias, 

expresadas en megavatios para las tres turbinas, alta, media y baja presión. 

 

Turbina Potencia 
(MW) 

% 

Alta presión 26,36 19,92 

Media presión 49,30 37,23 

Baja presión 56,75 42,86 

Tabla 10. Potencia de turbinas en el caso base 

 

Se puede observar que la mayor parte de la potencia de las turbinas se produce en la turbina 

de baja presión, donde el caudal es mayor y se tiene un salto gran entálpico. Además, se tiene 

que la potencia generada en la turbina de alta presión es la menor de todas, pues el caudal 

es también en el menor y el salto entálpico es pequeño, mientras que en la turbina de media 

presión, el caudal es mayor al mezclarse las corrientes de salida de la turbina de alta presión 

y la del sobrecalentador de media, teniendo un salto de temperaturas mayor. Estos datos se 

pueden observar en las siguientes tablas. 

En primer lugar, se muestra cuál es el flujo de vapor de entrada que tiene cada una de las 

turbinas y el porcentaje que representa, siendo el total la suma de los tres caudales. 

 

Turbina Caudal másico (kg/s) % 

Alta presión 68,22 28,56 

Media presión 79,48 33,27 

Baja presión 91,20 38,18 

Tabla 11. Caudales másicos en turbinas 

 

De este modo, se puede observar un 38,18% del caudal de vapor que pasa por las turbinas 

lo hace por la turbina de baja, resultado que justifica, como ya se ha mencionado, que la 

potencia generada en la turbina e baja presión, sea mayor que las otras. 

En segundo lugar, se muestran las temperaturas a la entrada y salida de las turbinas, 

permitiendo conocer cómo será el salto entálpico en las mimas 
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Turbina Temperatura entrada ºC Temperatura salidaºC 

Alta presión 565 351,74 

Media presión 565 255,75 

Baja presión 240,88 32,18 

Tabla 12. Temperatura de trabajo de las turbinas 

También es esencial conocer cuál será el consumo auxiliar de las bombas y la potencia neta 

exportada a la red, así como el resultado del parámetro UA. Dichos valores se muestra a 

continuación, expresados también en megavatios y en MW/K en el caso del tamaño térmico 

del HRSG, es decir, el parámetro UA  

 

Consumo auxiliar bombas 1,44 MW 

Potencia neta 127,10 MW 

Parámetro UA 61,66 MW/K 

Tabla 13. Consumo auxiliar y potencia neta 

 

Por último, antes de conocer el perfil temperatura intercambio de calor, resulta necesario 

conocer cuál es el resultado de la iteración de los caudales que han permitido la convergencia 

del modelo (ver Ilustración 15. Detalle de la simulación donde se observan los puntos donde se deben 

variar los valores para obtener el Pinch deseado). Nótese que para ambas separaciones, el valor 

mostrado es el caudal que circula por una de las salidas.  

 

Corriente Caudal másico (kg/s) 

Salida del condensador (29) 86,70 

Corriente de alta presión (1) 68,22 

Corriente de media presión (9) 11,26 

Tabla 14. Valores de corrientes de iteración 

 

Se mostrará, a continuación, el diagrama temperatura-calor intercambiado del HRSG. Dicho 

diagrama permitirá comprobar de forma cualitativa si la simulación se ha hecho de forma 

correcta, es decir, se verá de forma gráfica si el perfil de temperaturas que se tiene en los 

cambiadores de calor es correcto.  
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Como ya se mencionó anteriormente, al emplear esta gráfica, se pueden observar el pinch y 

el approach point. Se muestran los valores de temperatura para cada cambiador de calor, 

quedando sobrepuestos los valores para todos los economizadores que están en paralelo 

excepto el recalentador y el sobrecalentador de alta presión. Ya que, como se puede ver 

mediante el esquema de la Ilustración 12. Modelo de ciclo con HRSG con tres niveles de presión y 

recalentamiento, se mezclan las corrientes de salida de la turbina de alta presión y del 

sobrecalentador de media presión, produciéndose un incremento de la temperatura. 

Nótese que los perfiles de temperaturas de varias de las etapas del HRSG están 

superpuestos. Resulta evidente que esto se debe a que tienen las mimas temperaturas de 

entrada y salida y que la transmisión de calor es igual para estos casos. 

Sin embargo, se observa que para las parejas sobrecalentador de alta-recalentador y 

sobrecalentador de media-economizador de alta, aun estando en paralelo, los perfiles de 

temperaturas no coinciden. Resulta lógico pues la primera pareja no tiene la misma 

temperatura de entrada, y si de salida (como se puede observar en el apartado 8.4) 
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Ilustración 17. Diagrama T-Q del HRSG 
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3.2 Análisis exergético y térmico del caso base. 

Una vez mostrados los resultados generales del caso base, se puede pasar a exponer el 

resultado del rendimiento exergético y térmico, así como el desglose exergético del mismo. 

Este permite conocer cómo es la distribución y cuáles serán los valores de las destrucciones 

exergéticas en los elementos. 

El rendimiento exergético se puede calcular mediante las dos expresiones que se emplean en 

la ecuación (6). Puesto que ambas ecuaciones son equivalentes, permiten comprobar la 

correcta ejecución del desglose exergético, si bien es necesario incluir los términos de 

destrucción exergética debidos a los factores que no se han considerado para este. Esto es, 

la debida a la bomba necesaria para mover el agua de refrigeración en el condensador y la 

provocada por la diferencia hasta el 100% de los rendimientos mecánicos y eléctricos del 

generador, como ya se expuso en el apartado 2.7.  

Una vez expuesto esto, se puede pasar a analizar cómo son los resultados del caso base 

(Pinch = 10 Approach = 5).  

En la siguiente gráfica se puede ver cómo es el rendimiento exergético y cómo es el término 

de destrucción exergética de la expresión (38).  

 

 

Ilustración 18. Rendimiento exergético y término de destrucción exergética en el caso base 
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Se tiene por tanto, que el rendimiento exergético será del 77,17 %. En el punto 8.5 de este 

Trabajo Fin de Grado, se puede consultar los valores que permiten obtener dicho valor. 

Además, la simulación ha revelado que el rendimiento térmico en el caso base será de 39,43% 

 

Ilustración 19. Rendimiento térmico (%) del caso base 

 

Por otro lado, los resultados para el desglose exergético se han organizado de tal manera que 

se muestran organizados según el tipo de elemento que de estudia, es decir, las turbinas se 

unen en un solo grupo denominado “Destrucción exergética en turbinas” y de la misma manera 

para los distintos elementos. Sin embargo, la destrucción exergética en los cambiadores de 

calor viene desglosada para poder conocer con detalle cuáles son estas destrucciones y 

estudiar en mayor detalle los resultados. 
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Ilustración 20. Desglose de destrucciones exergéticas en el caso base 

 

En el gráfico de la izquierda se tiene el desglose de los elementos organizados según su tipo, 

mientras que a la derecha se tienen expandidos los porcentajes de los cambiadores de calor. 

Además, en la siguiente tabla se pueden los porcentajes desglosados de los elementos 

organizados según su clase 

 

Destrucción exergética en turbinas Destrucción exergética en bombas

Destrucción exergética en mezcladores Destrucción exergética en laminación

Destrucción exergética en condensador Economizador AP

Economizador MP Economizador IP

Evaporador AP Evaporador MP

Evaporador BP Sobrecalentador AP

Sobrecalentador MP Cambiador 1 AP

Cambiador 2 AP Recalentador
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Elemento Porcentaje  

Destrucción exergética en laminación 0,09 % 

Destrucción exergética en bombas 0,77 % 

Destrucción exergética en mezcladores 1,23 % 

Destrucción exergética en condensador 13,31 % 

Destrucción exergética en turbinas 30,48 % 

Destrucción exergética en cambiadores 54,12 % 

Tabla 15. Desglose de destrucción exergética según la clase de elemento. 

 

Como se puede observar, la destrucción exergética en la laminación, las bombas y las 

mezclas de corrientes, donde se incluyen también los calderines, especialmente en la primera, 

es muy reducida.  

En la laminación esto se debe a que no se produce variación en la entalpía y, por tanto, la 

variación de la exergía de flujo es muy pequeña. Como además, el caudal que pasa es 

también reducido en comparación con las otras corrientes, da lugar a un porcentaje de 

destrucción exergética también bajo. 

En cuanto a las bombas, dado su alto rendimiento, resulta evidente que la destrucción debe 

ser baja. Esta hipótesis de puede confirmar a la vista de los resultados obtenidos. 

Por otro lado, en las mezclas de corrientes, que pueden ser considerados como cambiadores 

de mezcla adiabáticos, la pérdida de exergía es también muy pequeña en comparación con 

los elementos que se estudian a continuación. 

La principal de las pérdidas “mayores” se produce en los cambiadores de calor. Esto resulta 

esperable dado el alto número de estos que se tienen en este ciclo HRSG. También se debe 

a la baja eficacia de la transmisión de calor, es decir, a las grandes pérdidas que se producen 

en el proceso. Más adelante, se estudiarán desglosadas las destrucciones exergéticas en los 

cambiadores para comprender en profundidad dónde se producen las más importantes y por 

qué. 

Se observa que en las turbinas se tiene, aproximadamente, un cuarto de la destrucción 

exergética total. Este valor es tan alto debido a la eficiencia de las turbinas, aun sin haberse 

considerado todavía las eficiencias eléctrica y mecánica del generador. 

Por último, resulta considerablemente alto también, el valor que presenta el condensador. 

Dicho valor se debe al cambio de fase del agua y al gran calor que se evacua para lograrlo. 

A continuación, se puede ver el porcentaje de destrucción exergética, I, en los cambiadores, 

tomando el total como la suma de estos. 
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Elemento Porcentaje  

Economizador AP 6,5 % 

Economizador MP 1,58 % 

Economizador IP 2,8 % 

Evaporador AP 22,69 % 

Evaporador MP 4,92 % 

Evaporador BP 8,81 % 

Sobrecalentador AP 22,58 % 

Sobrecalentador MP 0,68 % 

Cambiador 1 AP 8,16 % 

Cambiador 2 AP 9,44 % 

Recalentador 11,83 % 

Tabla 16. Porcentaje de destrucción exergética en los cambiadores para el caso base 

 

Resulta fácil de ver que las principales destrucciones se producen en el evaporador y el 

sobrecalentador de alta presión, dado que el caudal en estas corrientes es mayor que en el 

resto. Se observa también que las pérdidas de exergía en los economizadores de media y 

baja presión es menor que es sus evaporadores. Esto se debe, al igual que en el condensador, 

al cambio de fase que se produce en ellos.  

En cuanto a la destrucción que se produce en el recalentador, es relativamente alta debido al 

gran caudal que circula por él, pues es el resultado de la unión de la salida de turbina de alta 

presión y la salida del sobrecalentador de media presión. 

Conviene resaltar, por otro lado, que la destrucción exergética alta que se da en los 

cambiadores previos al economizador de alta presión, se deben, al igual que este, al alto 

caudal que circula por ellos.  

A continuación se muestran los valores en megavatios de todos los elementos.  
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Ilustración 21. Valores de I en el caso base. Elementos principales 

 

Ilustración 22. Valores de I en los cambiadores del HRSG del caso base 
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Por último, resulta interesante comparar con el estudio (Mansouri, M.T. et al., 2012), donde 

se obtiene un desglose de destrucción exergética que es el que se puede observar en esta 

imagen (Ilustración 23. Porcentajes de destrucción exergética en función del tipo de HRSG. 

Fuente: Mansouri. et al., 2012.) 

 

Ilustración 23. Porcentajes de destrucción exergética en función del tipo de HRSG. Fuente: Mansouri. 
et al., 2012. 

 

Para el modelo de tres niveles de presión con recalentamiento, se tienen unos valores que, 

de forma cualitativa son similares a los que se han obtenido en este Trabajo Fin de Grado, es 

decir, en dicho estudio, el porcentaje de destrucción exergética en el HRSG está entre el 40 

y el 50%, para las turbinas está cerca del 30% y para el condensador, entre el 20 y 30 %. 

Estos valores son algo mayores en los cambiadores (54,12%) de este Trabajo Fin de Grado, 

simulares en las turbinas (30,48%) y menores en el condensador (13,31%). 

Una vez expuesto el desglose de destrucciones exergéticas para el caso base, se puede pasar 

a analizar y comparar los distintos rendimientos exergéticos que tiene el ciclo.  
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3.3 Análisis de sensibilidad al pinch y approach 

Se pasará ahora a analizar cómo afectan al rendimiento exergético, térmico y al parámetro 

UA/W, los parámetros característicos Pinch point y Approach temperatura sobre el 

rendimiento exergético. Para ello, se exponen los resultados de las demás simulaciones, en 

las que se mantiene constante el pinch point y se varía el approach, y viceversa. 

En primer lugar, se expondrán los resultados del rendimiento exergético, después los del 

térmico y, por último, los del parámetro UA/W.  

 

3.3.1 Análisis de sensibilidad del rendimiento exergético. 

Aunque se han estudiado los cinco casos expuestos anteriormente, se presentará los 

resultados comparando primero los rendimientos exergéticos variando únicamente el Pinch 

point, es decir, se mostrarán en primer lugar los casos siguientes:  

 Caso base. Pinch = 10 Approach = 5 

 Caso 4. Pinch = 15 Approach = 5 

 Caso 5 Pinch = 5 Approach = 5 

 

 

Ilustración 24. Variación de rendimientos exergéticos con el Approach. Pinch = 10 

 

Resulta evidente que el rendimiento exergético disminuirá con la Approach temperatura 

manteniendo el Pinch point constante. Esto no resulta sorprendente pues según se expuso 
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en el aparatado 1.3.1, al disminuir la Approach temperatura, el aprovechamiento del calor en 

el economizador será mayor, aumentando de esta manera el rendimiento.  

Sin embargo, como ya se expuso en ese mismo aparatado, emplear una Approach 

temperatura menor, conllevará una mayor inversión económica para alcanzar los requisitos 

de Approach temperatura necesarios.  

Una vez conocida la variación con la Approach temperatura, se pasará a analizar cómo lo 

hace al modificar el Pinch point, manteniendo constante la Approach temperatura, esto es, se 

analizarán y compararán los siguientes casos: 

 Caso base. Pinch = 10 Approach = 5 

 Caso 2. Pinch = 10 Approach = 3 

 Caso 3. Pinch = 10 Approach = 7 

 

Ilustración 25. Variación de rendimientos exergéticos con el Pinch. Approach = 5 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se confirma lo expuesto en el aparatado 1.3.1, es decir, 

el rendimiento aumenta cuanto menor sea el valor del Pinch point. Esto supondrá mayores 

costes económicos en la inversión de evaporadores que permitan alcanzar valores de Pinch 

point menores.  

Además, los valores de rendimiento que se obtienen están dentro de los habituales en para 

los ciclos de vapor de los ciclos combinados gas-vapor.  

Una vez estudiada la influencia del Pinch point y de la Approach temperatura sobre el 

rendimiento exergético, se puede pasar a hacerlo sobre el térmico.  
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3.3.2 Análisis de sensibilidad del rendimiento térmico. 

En este aparatado se estudiará cómo influyen el Pinch point y la Approach temperatura sobre 

el rendimiento térmico.  

Al igual que en el aparatado anterior, se evaluará primero la influencia sobre el rendimiento 

térmico al mantener el Pinch point constante y variar la Approach temperatura, para los 

mismos casos que se hizo antes, es decir, los que se enumeran a continuación:  

 Caso base. Pinch = 10 Approach = 5 

 Caso 4. Pinch = 15 Approach = 5 

 Caso 5 Pinch = 5 Approach = 5 

 

 

Ilustración 26. Variación de rendimientos térmicos con el Approach. Pinch = 10 

 

Al igual que con el rendimiento exergético, el rendimiento térmico disminuye al aumentar la 

Approach temperatura.  

Se puede observar que esta disminución con el approach no es lineal si no que es más 

pronunciada al pasar de un approach de 5 a 7, es decir, para valores más altos del approach, 

el valor del rendimiento será menor y disminuirá de forma más rápida cuanto mayor sea el 

approach. 
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Se pasará ahora a estudiar cómo se comporta el rendimiento térmico al modificar el Pinch 

point, manteniendo constante la Approach temperatura.  

 

 

Ilustración 27. Variación de rendimientos térmicos con el Pinch. Approach = 5 

 

Al igual que con el rendimiento exergético, se observa que el térmico disminuye con el pinch. 
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conveniente conocer cuál de los dos rendimientos es el que sufre mayor variación al modificar 

los parámetros característicos. Se tomará como referencia el caso base. 

De este modo, al presentar los valores como variación porcentual, resulta más sencillo 
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39,57

39,43

39,31

39,15

39,2

39,25

39,3

39,35

39,4

39,45

39,5

39,55

39,6

5 10 15

R
e

n
d

im
ie

n
to

 t
é

rm
ic

o

Pinch

Variación de rendimientos térmicos con el Pinch. 
Approach = 5



ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

78                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Ilustración 28. Variación porcentual de los rendimientos y la potencia neta con el pinch 

 

 

Ilustración 29. Variación porcentual de los rendimientos y la potencia neta con el approach 
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La variación de ambos rendimiento resulta muy similar. Si bien la modificación del pinch ponit 

pinch ponit y la approach temperatura suponen una variación del caudal de vapor, por tanto 

de la potencia producida. Se puede concluir, a la vista de los resultados obtenidos, que una 

disminución del pinch point conduce a potencias mayores que una disminución del approach 

y es un parámetro más sensible. 
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3.3.3 Análisis de sensibilidad del parámetro 𝑼𝑨
𝑾⁄   

Como ya se expuso, para conocer la eficiencia de la transmisión de calor en los cambiadores, 

se ha definido el parámetro UA
W⁄ . Cuánto más bajo sea este valor, mejor será la transmisión. 

Además, influye también en el precio de los cambiadores pues si la eficiencia de trasmisión 

de calor es mayor, la superficie necesaria en los cambiadores será menor, con lo que el precio 

disminuirá. Como ya se expuso en los apartados 1.3.1 y 2.7, un menor pinch y approach 

significa unos mayores rendimientos pero a su vez implica un mayor coste económico. 

Por tanto, estos resultados ayudarán a conocer si el ingreso adicional que supone producir 

más megavatios compensa la inversión inicial en superficie de cambiadores de calor. 

Según las gráficas siguientes, se puede comprobar que el cociente UA
W⁄  disminuye tanto con 

el pinch ponit como con la approach temperatura 

 

 

Ilustración 30. Variación de UA/W con el Approach. Pinch = 10 
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Ilustración 31. Variación de UA/W con el Pinch. Approach = 5 

 

Del mismo modo que con los rendimientos, el pinch es un valor más sensible que el approach. 

A la luz de estas gráficas, se confirma que aunque un menor pinch o approach supone una 

mejoría en el rendimiento, del ciclo de vapor y del HRSG, también implica un mayor coste. Se 

debe buscar, por tanto, un equilibrio entre ambos factores, esto es, el corte y el rendimiento. 
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4 IMPACTO DEL TRABAJO.  

4.1 Líneas futuras 

En esta subsección se analizarán las posibles líneas de desarrollo que quedan abiertas con 

la realización de este Trabajo Fin de Grado. 

La realización de este modelo y su simulación forman parte de un proyecto de creación de 

una serie de módulos básicos y operaciones en plantas de potencian que se utilizarán para la 

Unidad Docente de Termodinámica, con fines académicos y de investigación. La creación de 

estos módulos básicos permitirá el diseño de distinto tipo de plantas empleando únicamente 

los módulos como si de un puzle se tratara. 

Por otro lado, para estudiar en profundidad la optimización del ciclo combinado completo es 

necesario conocer también el ciclo de gas. Para ello, se debe realizar igualmente una 

simulación del mismo. También es interesante realizar un estudio de la optimización de las 

presiones en el ciclo de vapor. 

Además, se propondrán distintos Trabajos Fin de Grado con configuraciones de la caldera de 

recuperación de calor distintas a la empleada en este. Se completa y mejora así la creación 

de dichos módulos, siguiendo con el objetivo expuesto en esta misma subsección. 

 

4.2 Aplicaciones 

En esta parte se analizará la utilidad del Trabajo Fin de Grado que sea realizado.  

Aparte de las aplicaciones para líneas futuras ya mencionadas, es decir, la creación de 

módulos de plantas de potencia para la Unidad Docente de Termodinámica, otra de las 

principales utilidades de este Trabajo Fin de Grado es la optimización del HRSG en los ciclos 

combinados.  

Tener un modelo simulable de un HRSG en un programa tan potente como Unisim facilita la 

tarea de optimizar tanto el HRSG como el ciclo combinado completo. Empleando los 

resultados obtenidos se puede establecer cuáles son los elementos que tienen mayor 

destrucción exergética. De este modo, se pueden identificar los elementos más susceptibles 

de mejora que maximicen el rendimiento total del sistema, es decir, aquellos elementos con 

mayores pérdidas exergéticas. 

También es posible emplear el modelo a modo de herramienta para simular el ciclo con otros 

valores de presión de entrada a las turbinas o con diferentes valores de pinch o approach de 

forma eficaz y rápida. 

En cuanto a las aplicaciones en el ámbito medioambiental de este Trabajo Fin de Grado, cabe 

destacar, como ya ha sido mencionado anteriormente, la posibilidad de emplear centrales 

térmicas de ciclo combinado gas-vapor frente a las térmicas tradicionales. De este modo, se 

reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero en la generación de potencia.  
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5 CONCLUSIONES 

En este apartado se analizarán las conclusiones que se pueden extraer de este Trabajo Fin 

de Grado. Primeramente se estudiará la consecución de los objetivos planteados inicialmente. 

Para ello, se recordarán los mismos a la vez que se determina si se han alcanzado.  

A modo de recordatorio, se presentan a continuación los objetivos marcados para este Trabajo 

Fin de Grado 

 Se ha pretendido realizar la creación de un modelo y su simulación del ciclo de vapor 

de un ciclo combinado gas-vapor. El ciclo que se ha modelado consiste de tres niveles 

de presión con recalentamiento intermedio, como se explica más adelante. El objetivo 

se ha alcanzado plenamente aunque aún es posible optimizar el modelo para reducir 

el tiempo de ejecución. 

Para validar el modelo, se han comparado los resultados, de forma cualitativa, con 

estudios realizados previamente por otros autores. La comparativa a nivel cualitativo 

refleja la correcta ejecución de la simulación. 

 Tras esto, se determinaría el rendimiento exergético y el rendimiento térmico para un 

caso base, estudiando a la vez el parámetro 𝑈𝐴
𝑊⁄ . Estos resultados se detallan en la 

sección 3.1 y 3.2. 

 Se pretendía realizar el desglose exergético del ciclo para conocer en profundidad en 

qué lugares se producen las mayores pérdidas exergéticas. Los resultados se 

muestran en el apartado 3.2. 

 

 Por último, tal y como se pretendía, se ha realizado un análisis de sensibilidad a los 

dos parámetros característicos estudiados, pinch point y approach temperatura, para 

conocer el comportamiento del ciclo al variarlos. Estos resultados se encuentran en el 

apartado 3.3. 

A la vista de los resultados obtenidos se pueden sacar las siguientes conclusiones de este 

Trabajo Fin de Grado: 

 El caso base revela una eficiencia exergética de 77,17% y un rendimiento térmico de 

39,43 %. Estos valores entran dentro de los esperables para los HRSG con tres niveles 

de presión. 

 

 Del desglose exergético se concluyen que los elementos que conducen a una mayor 

destrucción exergética son los cambiadores de calor del HRSG, representando un 

54,12 % sobre el total. Además, dentro de los cambiadores, los que más producen son 

el evaporador de alta presión con un 22,69% sobre el total de los cambiadores, seguido 

del sobrecalentador de alta presión con un 22,58%. 

 

 El sistema es más sensible a variaciones del pinch point que a la approach 

temperaturas cuando se mantienen el resto de parámetros constantes. Además 

valores menores del pinch y approach conducen a mayores eficiencias térmicas y 

exergéticas. Esto es, una reducción del pinch de 10 a 5 implica un aumento de 

rendimiento exergético de 1,2% mientras que pasar de pinch 10 a 15 conduce a una 

reducción de 1,4%. En cuanto a las variaciones que se producen en el rendimiento 
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exergético con el approach, son mucho menores, un aumento d 0,36% al pasar de 5 

a 3 y una disminución de 0,36% al pasar de 5 a 7. 

 

 Además cuánto menor valor de pinch y approach, mayor será el parámetro UA/W, 

aumentando de esta manera el precio de los cambiadores de calor y del ciclo. 

 

De este modo, se deduce que una mayor eficiencia del ciclo implicará mayores costes. 

Por otro lado, se ha observado que el tiempo de ejecución de Unsim es algo elevado por lo 

que aún es posible optimizar su funcionamiento. Para reducir el tiempo de respuesta, sería 

necesario perfeccionar la prioridad de las operaciones.  

Otro aspecto que es posible mejorar del modelo, es la automatización de la obtención del 

pinch point correcto. Como se indicó en el apartado Simulación del HRSG. Introducción al 

programa UniSim®2.6.1.1, es posible converger a este valor de forma manual o automática, 

si bien, actualmente es mucho más rápido mediante un proceso iterativo de prueba y erros, 

por lo que establecerlo mediante automatización resultaría muy interesante en un futuro. Para 

ello, sería necesario tomar valores iniciales razonables para permitir una convergencia rápida. 

Siguiendo en la línea de optimización del programa, en este Trabajo Fin de Grado ha 

necesitado el programa Excel para hacer el tratamiento de datos devueltos por Unsim. Este 

trabajo puede resultado muy enrevesado por el elevado volumen de valores que se extraen 

de Unisim, por lo que es muy interesante conseguir que Unisim devuelva datos ya operados. 

Mediante la definición de variables propias en el programa, se podría conseguir este objetivo. 

Por poner un ejemplo, Unisim no devuelve por defecto la exergía de las corrientes. De este 

modo, conseguir la calcule, facilitaría mucho el cálculo del desglose exergético que se ha 

hecho. 
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7 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y DE PRESUPUESTO 

A continuación se muestran la EDP y el diagrama de Gantt del proyecto. 

 

 

 

Ilustración 32. EDP del proyecto 
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Ilustración 33. Diagrama de Gantt 
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A continuación se muestra en una tabla el presupuesto del proyecto: 

 

Presupuesto Precio (€) Vida útil (años) Amortización 
(%) 

Carga 
sobre el 
total 

Licencia de Unisim 5000 4 10 500 

Ordenador 250 3 15 37,5 

Paquete de Office 365 100 3 15 15 

Salario alumno 4800 - - 4800 

Salario tutor 600 - - 600     

5952,5 

Ilustración 34. Desglose del presupuesto 

 

Se ha tomado para el presupuesto un salario de 15€/h para el alumno y de 30€/h para el 

profesor, habiendo dedicado el alumno un total de 256 horas y el profesor 20. Se ha estimado 

que la amortización de los bienes adquiridos es lineal, Las licencias de software y el material 

necesario se han adquirido a través de las páginas oficiales.  
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8.3 Anexo 3.Índice de abreviaturas y acrónimos.  

A continuación se muestran las distintas abreviaturas que se han empleado: 

𝐴 Área de intercambio de calor 𝑊𝑛𝑒𝑡 Trabajo neto 

𝐵 Exergía 𝜎 Generación entrópica interna 

𝑒 Exergía de flujo 𝜁 Rendimiento exergético 

HRSG Heat Recovery Steam Generator  ∆𝑃 Caída de presión  

ℎ Entalpía 𝜂 Rendimiento 

𝐻𝐶 𝜂𝑇 Rendimiento térmico 

𝐼 Destrucción exergética 𝜂𝑏 Rendimiento de las bombas 

𝐼𝑔𝑒𝑛 Destrucción exergética en el 

generador 

𝜂𝑚𝑒 Rendimiento mecánico del generador 

𝑘𝑖 Parámetro de interacción binaria para 
el modelo de mezcla de Peng-Robinson 

𝜂𝑔𝑒𝑛 Rendimiento eléctrico del genrador 

𝑚 Masa Sufijos: 

𝑃0 Presión ambiental 𝑎𝑝 Alta presión 

𝑄 Calor 𝑏𝑜𝑚𝑏 Bombas 

𝑆 Entropía 𝑏𝑜𝑚_𝑐𝑜𝑛𝑑 Bomba del condensador 

𝑇0 Temperatura ambiental 𝑏𝑝 Baja presión 

𝑇𝐶 Temperatura del foco caliente 𝑐𝑜𝑛𝑑 Condensador 

𝑇𝐹 Temperatura del foco frío 𝑑𝑒𝑠𝑔 Desgasificadpr 

𝑈′ Energía interna 𝑒𝑐 Economizador 

𝑈 Coeficiente global de transferencia de 
calor 

𝑒𝑣 Evaporador 

𝑊 Trabajo 𝑖𝑛 Entrada de los gases 

𝑤𝑖  Factor acéntrico 𝑚𝑝 Media presión  

𝑤𝑅 Trabajo real 𝑜𝑢𝑡 Salida de los gases 

𝑊𝑏𝑟𝑢 Trabajo bruto 𝑠ℎ Sobrecalentador 

Tabla 17. Abreviaturas empleadas 
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8.4 Anexo 4. Valores las corrientes en el caso base 

Los datos extraídos del programa se emplean para poder analizar el rendimiento exergético y 

térmico. Dichos datos se ha operado mediante el uso de una hoja Excel para poder determinar 

las destrucciones exergéticas en cada elemento del modelo HRSG, así como el trabajo 

producido por las turbinas y el empleando en las bombas. A continuación se muestran algunos 

de los datos más significativos de las corrientes, cuyas denominaciones vienen dadas según 

la Ilustración 12. Modelo de ciclo con HRSG con tres niveles de presión y recalentamiento. 

Estos valores son la temperatura, la presión, el caudal másico y el flujo de calor. 

 

Corriente 
Fracción de 

vapor 

Temperatura 

C 

Presión 

bar 

Flujo másico 

kg/s 

Flujo de calor 

MW 

1 0 59,90326367 0,2 68,2176 -1069,303324 

2 0 59,90326367 0,2 22,9824 -360,2465744 

3 0 61,46891916 149,9466394 68,2176 -1068,004225 

4 0 60,29015977 37,4811 22,9824 -360,137613 

5 0 138 148,447173 68,2176 -1046,141818 

6 0 240,335675 146,9627012 68,2176 -1015,392255 

7 0 138 37,106289 22,9824 -352,6131726 

8 0 138 37,106289 11,261376 -172,7804546 

10 0 143,6225201 4 11,84151964 -181,4216884 

11 0 143,6234116 4,054052684 11,84151964 -181,4216017 

12 1 143,6225201 4 11,72104657 -154,5686495 

13 0 240,335675 36,73522611 11,261376 -167,6383139 

14 0 245,3372559 36,73522611 11,41670158 -169,6767362 

15 1 245,3365356 36,73522611 11,41670158 -149,8254219 

16 0 245,3529209 37,2315223 11,41670158 -169,6758572 

17 1 245,3372559 36,73522611 11,26125897 -147,7854638 

18 1 334,6944 36,36787385 11,26125897 -144,8123606 

19 0 334,6944 145,4930742 68,2176 -980,3435227 

20 0 339,8738028 147,459147 70,77944162 -1014,378709 
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21 1 339,6956909 145,4930742 70,77944162 -941,1705092 

22 1 339,6935774 145,4930742 68,22267367 -907,1743229 

23 1 565 144,0381435 68,22267367 -848,045578 

24 1 351,736879 36,36787385 68,22267367 -874,4205891 

25 1 349,2911035 36,36787385 79,48393264 -1019,23295 

26 1 565 36,00419511 79,48393264 -979,8985155 

27 0,898979814 32,17559481 0,048 86,70497922 -1180,033497 

28 0 32,17147217 0,048 86,7 -1369,068357 

29 0 32,17274842 0,2 86,7 -1369,066701 

31 0,946742245 60,08751818 0,2 4,5 -60,48319534 

32 0 339,6935774 145,4930742 70,77944162 -1014,407175 

33 1 143,6239563 4 11,84151964 -156,1573222 

34 0 138 37,106289 11,721024 -179,832718 

26b 1 255,7513532 4 79,48393264 -1029,19662 

a 1 620 1,04325 550 -413,8206102 

b 1 620 1,04325 330,4948884 -248,6647207 

c 1 620 1,04325 219,5051116 -165,1558895 

d 1 467,1098464 1,04039 330,4948884 -308,2073668 

e 1 466,8616633 1,04039 219,5051116 -204,7656648 

f 1 467,010798 1,04039 550 -512,9730316 

g 1 350,264405 1,03468 550 -586,6936883 

h 1 350,264405 1,03468 506,5368741 -540,3308855 

i 1 350,264405 1,03468 43,46312594 -46,36280303 

j 1 288,4454342 1,03182 506,5368741 -575,6249589 

k 1 289,1537527 1,03182 43,46312594 -49,35671795 

l 1 288,5014122 1,03182 550 -624,9816768 

m 1 255,9282546 1,02611 550 -644,9710652 
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n 1 255,9282546 1,02611 470,8017869 -552,097328 

ñ 1 255,9282546 1,02611 79,19821313 -92,8737381 

o 1 196,3891312 1,02325 470,8017869 -583,0621379 

p 1 196,7429999 1,02325 79,19821313 -98,05187371 

q 1 196,4400889 1,02325 550 -681,1140116 

r 1 154,0944802 1,01754 550 -706,5551411 

s 1 154,0944802 1,01754 411,7334721 -528,9316345 

t 1 154,0944802 1,01754 138,2665279 -177,6235006 

u 1 104,647259 1,01468 411,7334721 -550,9470786 

v 1 103,4099301 1,01468 138,2665279 -185,2006121 

w 1 104,3362334 1,01468 550 -736,1476907 

Tabla 18. Valores de corrientes del caso base 
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8.5 Anexo 5. Valores de las destrucciones exergéticas y cálculo del 

rendimiento exergético en el caso base 

En este anexo se muestra los valores de destrucción exergética en megavatios para el caso 

base 

 I  

Economizador AP 1,174832021 MW 

Economizador MP 0,284748892 MW 

Economizador IP 0,505206652 MW 

Evaporador AP 4,100045439 MW 

Evaporador MP 0,889021576 MW 

Evaporador BP 1,592461249 MW 

Sobrecalentador AP 4,080458167 MW 

Sobrecalentador MP 0,123533566 MW 

Cambiador 1 AP 1,473486952 MW 

Cambiador 2 AP 1,706452747 MW 

Recalentador 2,137811149 MW 

Condensador 4,443750006 MW     

Bomba evaporador AP 0,00282491 MW 

Bomba evaporador MP 0,00010113 MW 

Bomba evaporador BP 1,26E-05 MW 

Bomba AP  0,23474138 MW 

Bomba IP  0,01955442 MW 

Bomba condensador 0,00032342 MW     

Laminación 

 

0,030300118 MW     

Calderín AP 

 

0,00509779 MW 

Calderín MP 

 

0,000761432 MW 
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Calderín BP 

 

0,001132897 MW     

Mixer Recalentador 0,002719804 MW 

Mixer Desgasificador 0,401616392 MW     

Turbina AP 

 

1,10643383 MW 

Turbina MP 

 

1,806824931 MW 

Turbina BP 

 

7,263639309 MW 

    

Generador  0,008607595 MW 

Auxiliares 
condensador 

 1,512907883 MW 

Tabla 19. Valores completos de I en el caso base 


