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Resumen  
 
En este trabajo se presenta un análisis termodinámico a las condiciones anuales (presión atmosférica de 1.013 
bar y temperatura ambiente de 25 °C) de la central de ciclo combinado ubicada en Manzanillo módulo 1, la cual 
genera una potencia de 790 MW. Esta central tiene un arreglo de 3 x 3 x 1, es decir, tiene tres turbinas de gas, 
tres Calderas de Recuperación de Calor y un ciclo de vapor; cada Caldera de Recuperación de Calor consta de 
una misma configuración de tres niveles de presión con sobrecalentamiento de alta presión y recalentamiento 
de mediana presión. Los resultados obtenidos muestran que la eficiencia térmica y exergética de la central de 
ciclo combinado son de 55.4% y 53.3% respectivamente, siendo la cámara de combustión de la turbina de gas 
el equipo con la mayor generación de irreversibilidades (98,482.62 kW). 
 
Palabras clave: ciclo combinado, análisis termodinámico, eficiencia exergética  
 
Abstract  
In this paper a thermodynamic analysis is presented to the annual conditions (atmospheric pressure of 1.013 bar 
and ambient temperature of 25 °C) of the combined cycle power plant located in Manzanillo module !, which 
generates a power of 770 MW. This plant has an arrangement of 3 x 3 x 1, that is, it has three gas turbines, 
three Heat Recovery Steam Generator (HRSG) and one steam cycle; each Heat Recovery Steam Generator 
consists of the same configuration of three pressure levels with high pressure superheating and medium 
pressure reheating. The results obtained show that the thermal and exergy efficiency of the combined cycle 
power plant are 55.4% and 53.3% respectively, with the combustion chamber of the gas turbine being the 
equipment with the highest generation of irreversibilities (43,254 kJ / kg). 
 
Key words: cycle combined, thermodynamic analysis, exergetic efficiency.  
 
Introducción  
 
La necesidad actual que se tiene de reducir la contaminación causada por los gases de efecto invernadero, 
generado por la quema de combustibles fósiles en las centrales de generación eléctrica, ha provocado la 
necesidad de buscar tecnologías más eficientes en la transformación de energía; de las cuales, los ciclos 
combinados han demostrado ser la mejor opción debido a su alta eficiencia, menor generación de gases de 
efecto invernadero y mayor generación de energía eléctrica. Hoy en día, las centrales de ciclo combinado 
(CCC), se han convertido en la tecnología más dominante en la generación de energía [Blumberg y col., 2017]. 
Las CCC, son un sistema integral que une dos ciclos, el ciclo térmico de Brayton con el ciclo de Rankine, 
mediante una caldera de recuperación de calor (CRC). La alta eficiencia energética es un factor clave que 
distingue a las CCC de las otras tecnologías disponibles para la generación de electricidad basada en 
combustibles fósiles y debido al amplio desarrollo de las turbinas de gas, la eficiencia energética de estos 
sistemas ha aumentado más del 60% [Franco y col., 2004]. Lugo y col [2016] mostraron un estudio comparativo 
del análisis termodinámico de una CCC con tres niveles de presión con y sin postcombustión, los resultados 
mostraron que se tuvo un aumentó en la potencia de salida hasta en un 12.2% además de un incremento de 
1.4% en la eficiencia térmica del CC. Aunado a esto, la CRC también es un componente importante y su 
optimización puede mejorar considerablemente la eficiencia energética y el rendimiento económico de la planta.  

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1396

mabud
Texto escrito a máquina
rec. 31/ago/2018, acc. 14/sep/2018



 
 

Hay muchas configuraciones posibles de ciclos combinados que incluyen, CRC simple, doble y de tres niveles 
de presiones. En los dos últimos también se pueden añadir un recalentador. Las soluciones utilizadas en cada 
configuración pueden diferir entre sí, tanto por la distribución de las superficies en la CRC (en serie, en paralelo 
o mezcladas), como por el precalentamiento del condensado y el agua de alimentación. La configuración más 
complicada de ciclos combinados utiliza una CRC de tres niveles de presión; la potencia nominal de un sistema 
de este tipo con una sola turbina de gas es de 400 MW. Además de su alta eficiencia, los ciclos combinados se 
caracterizan por su baja emisión de gases de efecto invernadero, tiempos cortos de construcción, alta 
disponibilidad y bajo costo de capital. 
A pesar de las altas eficiencia energética que tienen estos sistemas, se han seguido desarrollando estudios 
enfocados en el análisis de parámetros que afectan la eficiencia y el costo de producción de energía en las 
CCC. Kaviri y col. [2012] realizaron una optimización basada en el estudio de exergía con múltiples funciones 
objetivo e identificaron que la temperatura de combustión y la relación de presiones del compresor de la 
turbinas de gas son los parámetros de diseño más significativos. Kotowicz y col [2010] investigaron una planta 
de energía de ciclo combinado con una caldera de recuperación de calor de presión regresiva (CRC) y 
analizaron la influencia de una variación del precio del combustible en las variables de diseño óptimo del ciclo 
de vapor.  
Debido al aumento en el uso de estos sistemas de generación eléctrica, se tiene la necesidad de desarrollar 
metodologías para evaluar el desempeño termodinámico. Por lo cual, en este trabajo se presenta un análisis 
termodinámico de la central de ciclo combinado de Manzanillo, que opera con una CRC de tres niveles de 
presión con sobrecalentamiento de alta presión y recalentamiento de mediana presión. Se hace un análisis 
termodinámico teniendo como principales parámetros de desempeño, potencia, eficiencia térmica y eficiencia 
exergética del ciclo de vapor; las diferencias de temperatura de pinch point (∆TPP) para los flujos de vapor de 
alta, intermedia y baja presión en el análisis de la CRC. Para el caso de la turbina de gas, el flujo de aire, flujo 
de combustible, trabajo motor, calor suministrado, eficiencia térmica y eficiencia exergética; éstos son algunos 
de los parámetros obtenidos. Finalmente se calcula la eficiencia térmica y eficiencia exergética del ciclo 
combinado. 
 
Metodología  
 
En la Figura 1 se muestra el arreglo utilizado para analizar la CCC “Manzanillo”, constituido por tres turbinas de 
gas simples cuyos componentes principales para su análisis son un compresor, en donde se eleva la presión, 
temperatura y densidad del aire; posteriormente el aire comprimido se mezcla con una cierta cantidad de 
combustible, produciéndose la combustión en la cámara de combustión. Los gases de combustión salientes de 
la cámara con alta temperatura y alta presión, se expanden en la turbina de gas generando un trabajo motor. 
Los gases de escape provenientes de la turbina de gas se hacen pasar a través de una CRC en donde existe 
una transferencia de calor al agua por medio de los diferentes intercambiadores de calor que integran a dicha 
CRC. Finalmente los gases de combustión son enviados a la atmósfera. 
En las Tablas 1 y 2 se muestran las condiciones de operación de la CCC “Manzanillo” módulo 1 de la turbina de 
gas y del ciclo de vapor, respectivamente. Las condiciones de operación fueron obtenidas a partir del balance 
térmico de la central bajo las condiciones media anual. 
 

Tabla 1. Condiciones de operación de la TG.
 

Turbina de Gas 

ẆTG [MW], 178 
πC [-], 16 

Tg3 [°C], 1210 
ηSITG [-], 0.9 
ηSIC [-]. 0.88 

Tabla 2. Condiciones de operación del ciclo de vapor.
 

Ciclo de vapor 

Pv1 [bar], 132.5 
Tv1, Trec [°C], 522.9 

Prec/Pv1  0.27 
Pbaja [bar], 8 
Pcond [bar], 0.0769 
ηSITV [-], 0.89 
ηSIB [-], 0.78 
ṁAP [bar], 153.1 
ṁMP [bar], 26.75 
ṁBP [bar]. 30.33 
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Figura 1. Diagrama esquemático de la CCC "Manzanillo". 

 
Análisis termodinámico de la turbina de gas 
 
Las ecuaciones termodinámicas utilizadas para calcular el trabajo motor, calor suministrado, eficiencia térmica, 
flujo de aire y flujo de combustible para la turbina de gas, utilizando las propiedades del aire y las propiedades 
de los gases de combustión son 
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En la Tabla 3 se muestran las propiedades del aire y de los gases de combustión utilizados para el análisis. 
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Tabla 3. Propiedades del aire y gases de combustión. 

 
Aire 

Gases de 
 combustión 

Cp [kJ/kgK], 1.005 1.326 

R [kJ/kgK], 0.28576 0.2927 

γ [-], 1.4 1.2831 

PCI [kJ/kg], - 50,120 

Tfa [°C]. - 2,223.56 

 
La exergía física por estado termodinámico se define a partir de la expresión (6). Las condiciones del estado 
muerto para el análisis son para una presión y temperatura de 1.013 bar y 25°C, respectivamente.  
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En la Tabla 4 se muestran las expresiones utilizadas para el cálculo de la eficiencia exergética y las 
irreversibilidades por unidad de masa en cada uno de los componentes de la turbina de gas, es decir, en el 
compresor, cámara de combustión y la turbina de gas son 
 

Tabla 4. Irreversibilidades y eficiencia exergética por componente. 
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Donde   
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Finalmente la eficiencia exergética del ciclo de la turbina de gas por unidad de masa es 
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La Figura 2 muestra el diagrama temperatura-entropía de la turbina de gas y la CRC. Así mismo, muestra los 
procesos que ocurren en el ciclo de la turbina de gas, proceso de compresión (g1- g2) donde la presión y 
temperatura de aire es incrementado, proceso de suministro de calor en la cámara de combustión (g2 – g3), en 
este proceso se genera la reacción de la mezcla aire combustible y mediante su reacción se producen los gases 
de combustión a alta presión y temperatura; la expansión en la turbina de gas (g3 – g4) donde se aprovecha la 
energía de los gases de combustión para genera el trabajo para mover al compresor y generar energía eléctrica 
y finalmente el aprovechamiento de los gases en la CRC (g4 – g19) para generar vapor de agua.  
La Figura 3 muestra el diagrama exergía-entalpía del ciclo de la turbina de gas y la CRC; también muestra, 
como la exergía del aire que ingresa al compresor incrementa hasta salir de este (g2), debido al aumento en la 
presión y temperatura del aire; por otra parte, el estado termodinámico g3, es el estado con mayor exergía del 
ciclo de la turbina de gas ya que el fluido de trabajo (gases de combustión) tiene la mayor temperatura y presión 
del ciclo. Posteriormente al pasar por la turbina, la exergía de los gases de combustión disminuye y es enviada 
a la CRC, equipo donde la exergía aun contenida en los gases de combustión es aprovechada para generar 
vapor y finalmente salir al medio ambiente con una mínima exergía. 
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Figura 2. Diagrama Temperatura-entropía de la TG. 
 

Figura 3. Diagrama Exergía-entalpía de la TG. 
 
Análisis termodinámico del ciclo de vapor 
 
A continuación se describen las ecuaciones termodinámicas utilizadas para el análisis energético, potencia 
generada total del ciclo, flujo de calor suministrado por los gases de combustión, eficiencia térmica, la eficiencia 
exergética de expansión en cada una de las secciones de la turbina de vapor y finalmente la eficiencia 
exergética del ciclo. Por lo tanto la potencia del ciclo de vapor es 

,TVm TV BW W W      (14) 

Desarrollando la expresión para obtener la potencia generada en la turbina de vapor y la potencia suministrada 
a las diferentes bombas empleadas para el ciclo, se tiene lo siguiente 

        
AP AP AP MP MP AP MP MP BPTV v TV v v TV v v v TVW m w m m w m m m w              (15) 

           
1 2 3 4AP MP MP BP AP MPB v v v B v B v B v BW m m m w m w m w m w              (16) 

El flujo de calor suministrado al ciclo de vapor es básicamente la cantidad de energía que ceden los gases de 
combustión desde la entrada hasta la salida de la CRC, por lo tanto es 

 , 4 19  -  
gcsum TV gc p g gQ m c T T    (17) 

La eficiencia térmica se define como la relación de la cantidad de energía generada con respecto a la cantidad 
de energía suministrada, es decir, para el caso del ciclo de vapor la eficiencia térmica se define como la 
cantidad de potencia generada entre la cantidad de flujo de calor suministrado al ciclo, por lo tanto 
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Las diferencias de temperaturas de pinch point, ∆Tpp para los evaporadores de alta media y baja presión, EVAP, 
EVMP y EVBP, son 

, 10 24-PP EVAP g vT T T    (19) 

, 13 17-PP EVMP g vT T T    (20) 

, 18 12-PP EVBP g vT T T    (21) 

Para el cálculo de la exergía específica en cada estado termodinámico del ciclo de vapor, se hará nuevamente 
uso de la expresión (6). En la Tabla 5 se muestran las expresiones utilizadas para calcular las irreversibilidades 
específicas y la eficiencia exergética para las diferentes bombas y las distintas secciones de la turbina de vapor 
 

Tabla 5. Irreversibilidades específicas y eficiencia exergética de los componentes del CV. 
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Donde   
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Finalmente, la eficiencia exergética del ciclo de vapor se calcula como la relación de la potencia generada con 
respecto al flujo de exergía entrante en la CRC, es decir, es el flujo de exergía correspondiente al estado g4, por 
lo tanto 
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Se realiza un balance de masa y energía en cada uno de los intercambiadores de calor para calcular el perfil de 
temperaturas en la CRC. Se proponen inicialmente tres valores para las ∆Tpp en cada uno de los evaporadores, 
con ello se tiene un mismo número de ecuaciones y de incógnitas. Al resolver el sistema se encontrarán tanto 
las diferentes temperaturas internas de la caldera, así como tres flujos de vapor, estos flujos de vapor se 
comparan con respecto a los obtenidos del balance térmico. Por lo tanto se realiza un proceso iterativo hasta 
determinar las ∆Tpp para los flujos de vapor de alta, media y baja presión mostrados en la Tabla 2. 

PRBP     18 19 11 10- -
gcgc p g g vT v vm c T T m h h   (27) EVBP     17 18 12 13- -

gcgc p g g vBP v vm c T T m h h   (28) 

ECAP3     16 17 22 21- -
gcgc p g g vAP v vm c T T m h h   (29) ECMP      15 16 17 16- -

gcgc p g g vMP v vm c T T m h h    (30) 

ECAP2     14 15 23 22- -
gcgc p g g vAP v vm c T T m h h   (31) SCBP     13 14 14 13- -

gcgc p g g vBP v vm c T T m h h   (32) 

EVMP     12 13 18 17- -
gcgc p g g vMP v vm c T T m h h   (33) ECAP1     11 12 24 23- -

gcgc p g g vAP v vm c T T m h h   (34) 

SCMP     10 11 18 19- -
gcgc p g g vMP v vm c T T m h h   (35) EVAP     9 10 25 24- -

gcgc p g g vAP v vm c T T m h h   (36) 

SCAP3     8 9 26 25- -
gcgc p g g vAP v vm c T T m h h   (37) RC2     7 8 4 3- -

gcgc p g g vAP vMP v vm c T T m m h h    (38)

SCAP2     6 7 27 26- -
gcgc p g g vAP v vm c T T m h h    (39) RC1     5 6 5 4- -

gcgc p g g vAP vMP v vm c T T m m h h    (40)

SCAP1     4 5 1 27- -
gcgc p g g vAP v vm c T T m h h     (41) 

En la Figura 4 se muestra el diagrama temperatura-entropía de los procesos que ocurren en el ciclo de vapor. 
En la Figura 5 se muestra el diagrama exergía entalpía del ciclo de vapor, en donde se muestra que la mayor 
cantidad de exergía se encuentra localizada en el estado v1, mientras que el estado con mayor contenido 
energético se encuentra para las condiciones de presión de recalentamiento en el estado v5. 

Figura 4. Diagrama Temperatura-entropía del CV. 
 

Figura 5. Diagrama Exergía-entalpía del CV. 

A continuación se muestran las expresiones utilizadas para realizar el cálculo de la eficiencia térmica y la 
eficiencia exergética total del ciclo 
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Resultados y discusión 
 
En las Tablas 6, 7 y 8 se muestran los resultados obtenidos con base al análisis energético realizado para el 
ciclo de la turbina de gas y el ciclo de vapor, se muestra que las eficiencias de los dos ciclos térmicos por si 
solos son demasiado bajas en promedio se tiene una eficiencia del 0.33, sin embargo al obtener la eficiencia del 
ciclo combinado, ésta aumenta hasta en un 67.87%. Así mismo se muestra que en las ∆Tpp de los tres 
evaporadores, el que corresponde al EVMP tiene la mayor diferencia de temperaturas, seguido por el del EVBP; 
esto se debió principalmente a las presiones que se utilizan como se muestra en la Figura 6, si se disminuyera 
dicha ∆Tpp se tendría un cruce de temperaturas de línea de vapor con respecto a la línea de los gases de 
combustión. Por ejemplo, para el caso del ∆Tpp,EVBP no es posible incrementar más la presión ya que el límite se 
marca a partir del SCBP el cual, es el intercambiador de calor más cercano a la línea de los gases de 
combustión. Así mismo, también se muestra que la sección de alta presión aprovecha más del 50% del 
porcentaje de calor en la CRC. Finalmente en la Tabla 9 se muestran las irreversibilidades generadas en los 
principales componentes de todo el CC y como se puede mostrar claramente, las mayores irreversibilidades se 
tienen en la cámara de combustión.  
 
Tabla 6. Resultados obtenidos 

TG. 

Ciclo de turbina de gas 

wm,TG [kJ/kg], 420.44 

qsum [kJ/kg], 1308.45 

ηth,TG [-], 0.321 

ṁa [kga/s], 423.36 

ṁcom [kgcom/s]. 11.05 
 

Tabla 7. Resultados obtenidos del 
CV y CRC. 

Ciclo de vapor 

Ẇm,TV [MW], 255.32 

sumQ [MW], 736.29 

ηth,TV [-]. 0.347 

∆TppEVAP [°C] 56.41 

∆TppEVMP [°C] 90.37 

∆TppEVBP [°C] 69.58 
 

Tabla 8. Eficiencia y potencia de 
ciclo combinado. 

Ciclo combinado 

ẆCC [MW], 789.32 

ηth,CC [-]. 0.554 
 

 
En la Figura 7 se muestran las eficiencias exergéticas por cada componente que integra a la CCC (compresor, 
cámara de combustión, turbina de gas, bombas y las tres secciones de las turbinas de vapor). Así mismo, 
muestra que la cámara de combustión es el equipo con menor eficiencia exergética (76.1 %), ya que en esta se 
generan las mayores irreversibilidades del sistema.  
 

Tabla 9. Irreversibilidades en los principales 
componentes del ciclo combinado. 

Irreversibilidades [kW] 

Compresor 9,293.76 

Cámara de 
combustión 

98,482.65 

Turbina de gas 13,921.65 

Bomba 1 44.95 

Bomba 3 399.59 

Bomba 4 15.67 

Turbina de vapor AP 3,174.66 

Turbina de vapor MP 4,653.10 

Turbina de vapor BP 35,818.84 
 

 
Figura 6. Perfil de temperaturas en la CRC. 

 
Por otra parte, en el ciclo de turbina de gas, el equipo que presenta la mayor eficiencia exergética es la turbina 
con un valor de 98.67 %; mientras que en el ciclo de vapor, la turbina de alta presión, es el equipo que presenta 
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la mayor eficiencia exergética (94.18%) seguido de la turbina de media presión (94.02%). La Figura 8 muestra 
las eficiencias exergéticas de los ciclos térmicos que integran a la CCC y del CC: Así mismo, muestra que el 
ciclo de turbina de vapor (TV) representa la mayor eficiencia de la CCC (57.3 %) mientras que el ciclo de la 
turbina de gas representa la mayor eficiencia exergética (36.0 %). Por otra parte, el valor de la eficiencia total 
del ciclo combinado fue de 53.3 %. 

 
Figura 7. Eficiencia exergética por componente. 

 
Figura 8. Eficiencia exergética por ciclo térmico.

 
Trabajo a futuro 
Se planea realizar un estudio comparativo de las caídas de presión que se tienen en la transferencia de calor en 
la CRC con respecto a los mismos parámetros de desempeño mostrados en la metodología de este trabajo.  
Conclusiones 
El aprovechamiento de los gases de combustión salientes de la turbina de gas en la CRC repercute de manera 
favorable debido a que se tuvo una relación de 0.5 de la potencia de la turbina de gas con respecto al ciclo de 
vapor. Un parámetro importante y significativo para el análisis desarrollado en este trabajo es el consumo 
específico de combustible, el cual tiene que, para únicamente el uso de la turbina de gas se requieren 0.2261 
kgcom para generar un kWh, mientras que al implementar la tecnología del ciclo combinado se reduce la 
cantidad de combustible para generar ese mismo kWh en un 77.44% por lo tanto se tiene un impacto favorable 
en temas del medio ambiente. 
El análisis exergético complementa al análisis energético ya que permite determinar en donde se presentan las 
mayores irreversibilidades, es decir, en qué equipos existe el mínimo aprovechamiento de la energía. Para el 
caso de estudio se mostró que las mayores irreversibilidades se tienen en la cámara de combustión mientras 
que en los demás equipos analizados son muy pequeñas en comparación con dicho equipo. 
Además las mayores eficiencias exergéticas que se presentaron fueron con respecto a la turbina de gas, y las 
primeras dos secciones de la turbina de vapor ya que se tuvieron en promedio una eficiencia exergética del 
95.73%, mientras que la eficiencia exergética de la turbina de vapor de baja presión tiende a la eficiencia 
isoentrópica. 
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