ESTUDIO ENERGÉTICO Y
EXERGÉTICO DE UN
TURBOGENERADOR ASISTIDO POR
COMPUTADOR
Jorge Renzo Castillo Paz
Piura, 25 de Abril de 2003

FACULTAD DE INGENIERÍA
Área Departamental de Ingeniería Mecánico-Eléctrica

Abril 2003

ESTUDIO ENERGÉTICO Y EXERGÉTICO DE UN TURBOGENERADOR ASISTIDO POR COMPUTADOR

Esta obra está bajo una licencia
Creative Commons AtribuciónNoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura

UNIVERSIDAD DE PIURA
FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica

"ESTUDIO ENERGÉTICO Y EXERGÉTICO
DE UN TURBOGENERADOR ASISTIDO POR COMPUTADOR"

Tesis para optar el Título de
Ingeniero Mecánico-Eléctrico

JORGE RENZO CASTILLO PAZ

Asesor: Ingº Carlos Ojeda Diaz

Piura, Abril 2003

A mis padres, Raúl y Martha
hermanos, Raúl, Tatiana, Eric y Chacho
y a mis grandes amigos.

PRÓLOGO

Debido a la creciente demanda de energía en el mundo y a la cada vez menor
disponibilidad de las fuentes de energía convencional (combustibles fósiles) es necesario
realizar auditorias energéticas para el uso y control eficaz de la energía. Los balances de
materia y energía aplicados a equipos y procesos nos permiten cuantificar rendimientos y
pérdidas que se recomiendan mejorar.
Cuando los ahorros más evidentes de energía han sido llevados a cabo, la minimización
/ optimación / integración de los procesos productivos se convierte en una tarea compleja
cuyos análisis dejan de ser elementales y pasan a ser objeto de investigación. Es por ello
necesario desarrollar una base conceptual firme que elimine ambigüedades e incertidumbres
en la toma de decisiones técnicas y económicas en la mejora de los procesos consumidores de
energía.
Esta base conceptual es la Termoeconomía o Ciencia de las Economías de la Energía,
ciencia de creciente desarrollo que está ligada profundamente a la Termodinámica a través del
segundo principio y en particular al análisis exergético de procesos.
Por ello, el presente trabajo presentará el balance de exergía como combinación lineal
de los balances de energía y entropía, aplicados a la operación de un turbogenerador y como
caso particular a la operación del turbogenerador marca Siemens, modelo V84.3A de la
Empresa de generación termoeléctrica Ventanilla.
Para ello aplicaremos los conceptos termodinámicos impartidos en el Programa de
Ingeniería Mecánico-Eléctrica, desarrollando una base conceptual en cálculo exergético que
será de gran utilidad como material de consulta para los alumnos, así como punto de partida
para la elaboración de nuevas tesis.
Deseo agradecer a todas las personas que, de un modo u otro colaboraron en el
desarrollo del presente trabajo, en especial al Ing. Carlos Ojeda por su apoyo e invalorables
concejos; al Ing. Rafael Saavedra por su espíritu motivador y emprendedor; al Ing. Giovanni
Zucchi, por los sólidos conocimientos impartidos en el tema. Deseo agradecer también a mis
amigos de ETEVENSA y EEPSA, en especial al Ing. Saúl Espinoza y finalmente a Alejandro,
Lalo y Kathya.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad realizar la auditoría termoexergética de una
unidad turbogeneradora empleando como combustible gas natural y diesel.
El trabajo consta de cinco capítulos: en el primer capítulo describe las propiedades y
usos del gas natural y diesel. El segundo, describe los turbogeneradores y realiza la auditoría
energética del mismo. El tercero desarrolla la base conceptual del análisis exergético y su
aplicación a un turbogenerador. El cuarto desarrolla en Matlab el programa “PerformanceTG”
que permite realizar la auditoría energética y exergética del mismo; en el quinto capítulo se
estudia la data termodinámica del turbogenerador Siemens V84.3A y con la ayuda del
programa “PerformanceTG” se realiza su análisis termoexergético.
Los resultados ilustran las ventajas del uso del gas natural como combustible de un
turbogenerador, además pone de manifiesto como se distribuye la degradación de energía en
este tipo de máquinas térmicas. El software desarrollado permite también evaluar el
comportamiento del turbogenerador frente a los cambios ambientales, y es también material de
consulta que permite una mejor comprensión de las transformaciones de energía y generación
de irreversibilidades en una máquina térmica.
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INTRODUCCIÓN
El diagnóstico convencional de procesos cíclicos directos para producción de trabajo,
basado en la termodinámica clásica, ha usado y abusado de conceptos como el rendimiento
térmico, la potencia desarrollada por el ciclo, la potencia calorífica puesta en juego para
obtener dicha potencia y el consumo específico del combustible. Siendo su utilización de tipo
extendido como prueba definitiva para la aceptación, recepción y control de calidad de estos
procesos.
Normalmente el valor absoluto del rendimiento térmico no informa nada, en todo caso
desorienta, ya que los valores que se manejan suelen ser bajos, entre el 30% y 45%
generalmente, con lo que se induce a pensar que aún queda el 70% y 55% que ahorrar,
contraviniendo así con el segundo principio. En este aspecto el análisis exergético es muy
esclarecedor, sobre todo cuando se busca el verdadero peso energético de una instalación
respecto al conjunto en la que está integrada, ya que por el teorema de la aditividad de las
exergías perdidas, la exergía perdida de toda una instalación es igual a la suma de las pérdidas
en cada uno de los elementos que la componen, y estas pérdidas serán tanto mayores cuantas
más irreversibilidades se produzcan en ellos.
De esta forma el análisis exergético es una herramienta imprescindible para el control
energético integral de una planta, porque valora en su justo peso y en términos de energía útil
(combustibles, energía eléctrica) todos y cada uno de los subprocesos que la componen.
Lamentablemente el ahorro de energía y con él el control de equipos en óptimo
económico / energético y la integración de procesos para el mejor aprovechamiento de la
energía, están muy poco desarrollados a nivel industrial, de tal manera, que realizar análisis
exergéticos, para esclarecer ahorros de energía, en industrias cuyo empleo de la energía es
absolutamente rudimentario, es una tarea frustrante. Hasta hace unos años resultaba muy
costosa la auditoría exergética de un proceso de producción, y pocas industrias podían
realizarlo. Además no resultaba muy necesario en una sociedad despilfarradora de recursos.
Con la crisis de la energía y la revolución tecnológica de los microordenadores, la
situación ha cambiado radicalmente. Ahora sí resulta rentable investigar en el mejor
aprovechamiento de la energía, a través del análisis exergético que es la base sobre la que se
fundamenta la Termoeconomía o Ciencia de los Ahorros / Economías de la Energía.
Por ello el presente trabajo pretende mostrar un estudio termodinámico de primera ley
aplicado a un turbogenerador, desarrollando luego, las bases termodinámicas para el estudio
exergético del mismo, apoyándose en el software desarrollado en Matlab. Para luego realizar
una aplicación particular al turbogenerador Siemens V84.3A.

CAPÍTULO 1
GENERALIDADES SOBRE LOS COMBUSTIBLES DIESEL 2 Y GAS NATURAL 1
1.1

Gas Natural

En la actualidad existen más de 70 países productores de gas natural que utilizan este
insumo para su desarrollo industrial logrando una mayor competitividad debido a las muchas
ventajas que el gas natural ofrece.
El gas na tural es l a fuente de energía m ás v entajosa por que, además de s er un
combustible limpio y de bajo costo, compite con todas las otras fuentes de energía.
En la ge neración eléctrica el gas co mpite con e l pe tróleo, e l c arbón y l as centrales
hidroeléctricas; e n e l us o industrial c ompite con e l pe tróleo pesado ( fuel oi l), el di esel y l a
electricidad; en el ár ea doméstica com pite con el kerosene, la el ectricidad, el gas l icuado y
otros combustibles y finalmente en el sector transportes compite con la gasolina y el diesel.
Es decir, el gas natural se adapta a las necesidades modernas y por lo tanto ofrece, a los
países que l o pos een y e xplotan, una ve ntaja c ompetitiva importante. Estas ve ntajas del gas
natural sobre ot ras f uentes de ene rgía han he cho que s u ut ilización se i ncremente
constantemente dur ante los últimos veinte años de m anera que , en la ac tualidad, representa
más del 20% de la energía que se consume en el mundo.
Debido a s u ba jo costo se pue de anticipar qu e, pr ogresivamente, l os g eneradores
eléctricos que us an p etróleo o c arbón i rán r eemplazando e stos i nsumos por gas na tural.
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Además e n lo relativo a la inve rsión inicial, la g eneración eléctrica ut ilizando gas na tural
como fuente de energía, compite ventajosamente con una central hidráulica.
En la industria resulta una gran ventaja la posibilidad del "calentamiento directo" con
gas na tural que, a di ferencia de un s istema de v apor, pue de ut ilizarse c omo f uente de c alor
directamente sobre la materia prima que está siendo procesada, por ejemplo en la industria del
vidrio o cerámica.
A esto habría que agregar una ventaja adicional y es el hecho que cada dispositivo de
un sistema alimentado con gas natural, a diferencia de un sistema de vapor, puede ser regulado
a temperaturas diferentes por lo cual un sistema a gas natural no sólo representa una economía
en cuanto a consumo de energía sino que, adicionalmente, permite una mejora en el control de
la calidad de los productos.
Todas las ventajas que ofrece el gas natural como fuente de energía han hecho que se
ponga m ayor é nfasis e n la bús queda de nu evos yacimientos e n el m undo y es a sí qu e en l a
actualidad las reservas de gas natural casi igualan a las reservas de petróleo.
La forma más económica de transportarlo es a través de redes de tuberías como sucede
en todos los países que cuentan con este recurso o que lo importan, interconectando redes de
tuberías, desde pa íses v ecinos com o es el cas o de C hile con el gas n atural producido e n
Argentina.
Para comercializar el gas natural en mercados muy distantes se requiere convertirlo al
estado l íquido, a lmacenarlo y t ransportarlo e n de pósitos y buque s e speciales di señados pa ra
este fin. Este procedimiento es por ello muy costoso.

1.1.1

El gas natural

El gas natural es un combustible fósil formado por un conjunto de hidrocarburos y nohidrocarburos que, e n condiciones de r eservorio, s e e ncuentran en e stado g aseoso o e n
disolución c on e l pe tróleo. El pr incipal com ponente de l gas n atural es el m etano, que
usualmente constituye el 80% del mismo. Sus otros componentes son el etano, el propano, el
butano y ot ras f racciones m ás pe sadas c omo e l pe ntano, e l he xano y e l he ptano. También
presenta algunos hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada como el benceno y otros xilenos.
La denominación de estos hidrocarburos es
Metano
Etano
Propano
Butano
Pentano
Hexano
Heptano

CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
C7H16

Octano
Etileno
Propileno
Butileno
Benceno
Tolueno

C8H18
C2H4
C3H6
C4H8
C6H6
C7H8
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Entre l os no hi drocarburos t enemos pr incipalmente e l ni trógeno ( N2), e l di óxido d e
carbono (CO2), el bisulfuro de carbono (CS2), el helio (He), vapor de agua (H2O). Los cuales
son indeseables para el aprovechamiento comercial del gas.
Otra característica del gas natural es que puede variar su composición no solamente de
un campo a otro, si no también en el mismo campo dependiendo del reservorio de explotación.
El gas na tural es combustible, pe ro l a p resencia de a lgunos e lementos o compuestos
inertes en c antidades considerables ( nitrógeno, va por de agua, di óxido de carbono, H 2S)
pueden hacer que no pueda aprovecharse comercialmente debido a su bajo poder calorífico.
El gas n atural asociado ( una ve z s eparado d el pe tróleo) y el no a sociado s on una
mezcla de hi drocarburos que individualmente y a c ondiciones nor males de pr esión y
temperatura s on siempre ga ses (metano y et ano); ot ros s on gases pe ro fácilmente l icuables
(propano y but ano) e l r esto s on l íquidos ( pentano, he xano, e tc.). P ara s eparar l os l íquidos y
obtenerlos como productos comerciales es necesario procesar el gas natural.
Los hi drocarburos m ás pe sados c omo e l pe ntano, e l he xano y e l he ptano pa san c on
facilidad al estado líquido y son lo que se conoce como gasolina natural o condensados.
A di ferencia de l p etróleo, el ga s na tural no requiere de pl antas de r efinación para
procesarlo y obtener productos comerciales. Las impurezas que pueda contener el gas natural
son fácilmente separadas por procesos físicos relativamente sencillos.
Los líquidos separados del gas son llamados “Líquidos del Gas Natural (LGN)” y son
una mezcla de propano, butano, pentano, hexano y otros más pesados. El propano y el butano
se comercializan en determinados recipientes (Balones de GLP o gas de cocina) en donde se
les mantiene a cierta presión para venderlos como líquidos.
Cuando el g as na tural contiene cant idades el evadas de LGN r esulta conveniente
remover a lguno de s us componentes, a segurando a sí que no s e c ondensen e n l a t ubería,
permitiendo que el g as cumpla con las es pecificaciones ade cuadas pa ra su t ransporte y us o
posterior. El LGN tiene un valor comercial mayor que el gas metano.
Así c omo e l t érmino G LP ( propano y but ano) e s di ferente a l t érmino L GN ( que s e
refiere a los líquidos contenidos en el gas natural), existe el término GNL que se refiere al Gas
Natural Licuado.
El Gas Natural Licuado (GNL), compuesto básicamente del gas metano, es sometido a
un pr oceso c riogénico para ba jar s u t emperatura ha sta m enos 161 gr ados C elsius pa ra
licuefactarlo y reducir s u volumen en una r elación de 600 a 1 c on el obj eto de t ransportarlo
hacia los centros de consumo.
Una ve z t ransportado e l G NL a s u lugar d e de stino, se r egasifica m ediante
vaporizadores. Este procedimiento resulta costoso.
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No e s c omún l icuefactar e l ga s, us ualmente s u transporte se r ealiza a t ravés de l os
sistemas de tuberías interconectadas dentro del territorio de un país o conectadas al sistema de
otro pa ís l imítrofe. S ólo s e t ransporta e l 5% e n buques c riogénicos, a m uy ba ja t emperatura
pero a presión atmosférica.
Las i nstalaciones t ípicas de e xplotación de gas n atural c uentan nor malmente c on dos
tipos de tuberías que van hasta los centros de consumo:
 Una tubería para el transporte del gas natural.
 Una tubería para el transporte de los líquidos del gas natural (LGN).
Las t uberías p ara t ransporte de l gas na tural s e han ido perfeccionando a t ravés de l
tiempo. Hace siglos los chinos transportaban el gas natural a través de cañas de bambú; hoy en
día la calidad del acero y de las soldaduras de los gasoductos ofrece mucha mayor seguridad y
garantía, de m anera que el t ransporte d el gas na tural s e realiza a pr esiones al tas, que l legan
hasta las dos mil libras por pulgada cuadrada.
Cuando se explota un campo petrolífero que contiene gas natural disuelto o gas natural
Cap, por l o general s e o btienen volúmenes apreciables de gas na tural el cual ad emás de s er
utilizado e n l as ope raciones pr opias de e xplotación pue de s er explotado c omercialmente.
Normalmente la economía de un campo de esta naturaleza está dada por el petróleo y el gas
natural es por lo general un complemento.
A l a pr esión atmosférica y a i gualdad d e vol umen, e l ga s na tural t iene u n c ontenido
energético menor que el petróleo, pero al comprimirse su contenido energético se incrementa,
razón por la cual se transporta a presión.
Los campos de gas no asociado tienen que analizarse a fondo para determinar si puede
aprovecharse comercialmente. Hay que entender que todas las inversiones que se hagan deben
recuperarse por la comercialización del gas natural y/o sus LGN.

1.1.2

Origen del Gas Natural

El pe tróleo y el gas n atural han t enido s u or igen e n l a d eposición de vi da a nimal y
vegetal e n e l f ondo de l os a ntiguos m ares. G randes c antidades de p equeñas pl antas y vi da
animal (fitoplancton y z ooplancton) se de positaron e n e l f ondo de los oc éanos y f ueron
“sellados”, quedando aislados del aire. Por efecto de la presión, temperatura y bacterias estos
depósitos de m ateria or gánica s e c onvirtieron e n c ompuestos de c arbono e hi drógeno
(hidrocarburos).
Los hi drocarburos así o riginados m igran del l ugar en dond e s e formaron, a t ravés de
fallas y grietas de l as f ormaciones o a t ravés d e l os por os d e l as r ocas que s e encuentran
interconectados hasta encontrarse con cierto tipo de formaciones que les impide que continúe
su m igración a cumulándose en c antidades c onsiderables d ando l ugar a los yacimientos de
petróleo y gas natural.
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Se presume que el vocablo "gas" deriva del griego "chaos" que significa caos, pues por
el he cho d e s er c ombustible, podr ía ha ber da do l ugar a acontecimientos c atastróficos y
caóticos que se habrían atribuido a hechos sobrenaturales.
Los primeros en descubrir el gas natural fueron los chinos (600 A.C.) quienes, al tratar
de perforar pozos de agua salada para extraer sal, observaron la salida de un gas combustible
que lograron transportar a distancia utilizando los tallos de bambú como tubería.
Los griegos y los romanos conocieron de la existencia del gas natural y lo usaron para
mantener la llama eterna en sus ritos religiosos.
Existe información de haberse encontrado gas natural entre los años 1400 y 1500 en las
proximidades del Mar Caspio así como en la ciudad de Grenoble en Francia.
En e l a ño 1500 Leonardo D a V inci e staba d esarrollando equipos de pe rforación
similares a los utilizados hoy en día.
En los Estados Unidos de América la utilización del gas natural se remonta al año 1775
pero la historia sobre la perforación de un pozo de gas natural se fija en el año 1815, en Nueva
York.
En el Perú por los años de 1400 a 1600, l os cronistas Pedro Cieza de León y el Padre
José de Acosta registraron tradiciones orales que contaban que frente a la isla de Tumbes, al
norte de l r ío C hira, e xistían t ribus de i ndios q ue us aban e l pod er c alorífico de l gas pa ra
calentar a limentos y ta mbién utilizaban el pe tróleo para a lquitranar s us s ogas y aparejos,
calafatear sus naves e impermeabilizar sus vasijas y los techos de sus casas.
En l os c ampos v ecinos a T alara, ubi cados en l a c osta nor te de l P erú, s e e xplotaba
petróleo desde 1860, siendo el Perú el primer país en iniciar esta actividad en América Latina.
En Talara, en los albores de Siglo XX, se desarrolló la industria petrolera instalándose
una r efinería de pe tróleo y pos teriormente, e n l a dé cada de l os 7 0, a lgunas pl antas
petroquímicas. Siendo frecuente en esa z ona en contrar gas as ociado c on pe tróleo, t anto l a
Refinería como l as pl antas pe troquímicas, aprovecharon e l gas na tural de l a z ona c omo
combustible para hornos y generadores eléctricos y también como insumo.
Talara fue la primera ciudad del Perú en usar redes de distribución de gas natural para
consumo doméstico. En la actualidad existe interés por reemplazar el viejo sistema de redes,
ahora inoperativo, por otro de nueva tecnología.
El a ño 1998 s e pus o e n ope ración e l P royecto de E xplotación de l Gas N atural d e
Aguaytía (yacimiento descubierto en la década de los 60 en la selva central). En la actualidad
el gas natural proveniente de Aguaytía genera electricidad en la zona y sus líquidos extraídos,
GLP y gasolina natural, permiten aumentar la oferta local de combustibles.
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Es interesante destacar que el desarrollo de la industria del gas en Perú tiene tres etapas
claramente di ferenciadas: l a pr imera et apa en Talara con una di mensión local r educida, la
segunda etapa en Aguaytía con una dimensión regional extendida a otras áreas y la tercera con
Camisea, que se desarrollará con una dimensión nacional extendida también hacia el mercado
internacional.
En términos ge nerales el ga s na tural pu ede encontrarse en un reservorio bajo las
siguientes formas:
a) Gas natural no asociado: El gas natural es el único componente en el reservorio.
b) Gas na tural asociado di suelto e n pe tróleo: Este gas di suelto r educe l a vi scosidad de l
petróleo y lo hace más fluido, favoreciendo su movilidad. Por otro lado la presión del
gas natural en un reservorio es el agente efectivo que impulsa el petróleo a través del
reservorio hasta la superficie (pozo de surgencia natural).
c) Gas natural asociado segregado: Cuando existe una cantidad de gas natural mayor de
la que pue de di solverse en el pe tróleo, el exceso de gas o cupa l a pa rte s uperior de l
reservorio formando lo que se conoce como “Gas Cap”.

Fig. 1.1 Reservorio de gas natural.
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1.1.3

Propiedades del gas natural

1.1.3.1

Propiedades físicas del gas natural

Durante su pr ocesamiento el gas natural circula por t uberías, experimentando
continuos c ambios de presión y t emperatura, a compañando con e llo c ambios e n l as
propiedades físicas del gas. Entre las principales propiedades físicas del gas tenemos:
a)

Factor de compresibilidad: Relaciona la desviación del volumen del gas real con el
gas i deal. T iene un v alor a dimensional. C onforme m ayor e s l a pr esión del ga s e l
factor de compresibilidad disminuye respecto a la unidad.

b)

Gravedad Específica: Es la relación de pesos del gas con respecto al aire; es decir,
tiene va lores m enores que l a uni dad, la gravedad es pecífica t ambién es
adimensional.

c)

Contenido de agua: Los reservorios de petróleo contienen agua y por efecto de la
presión y t emperatura, e ntra e n e quilibrio de s olución e n el gas na tural o e n el
petróleo. Cuando el gas natural es producido y procesado, la presión y temperatura
cambia continuamente a través del flujo, pudiendo aparecer agua en forma libre y
en forma de vapor.

d)

Hidratos de l gas: Los hi dratos contenidos en el gas s on el m ayor problema en s u
industrialización. L os hi dratos s on s ólidos c omplejos de he lio de a gua que s e
forman a elevadas presiones con elementos no-hidrocarburos.

e)

Viscosidad: Es la medida de la fricción interna del gas natural cuando fluye. Esta
propiedad se aplica mucho en los cálculos de caída de presión en tubería y sistemas
de pr ocesamiento. La viscosidad depende de l a composición de l gas natural. Se
mide usualmente en centipoises (Cp).

1.1.3.2

Propiedades Químicas

Desde el punto de vista químico una de las reacciones más importantes del gas natural,
es la combinación con el oxígeno del aire. Esta reacción originada por una fuerte ignición se
presenta en dos formas, combustión o explosión.
a)

Combustión del Gas natural: Cuando el propósito de la reacción del Gas Natural y
el oxígeno (material oxidante) es aprovechar el calor de reacción, a esta operación
se le denomina combustión.
Los hi drocarburos c onstituyentes d el Gas n atural contienen básicamente
carbón e hidrógeno, a parte de las impurezas conocidas. Estos elementos cuando se
combinan con el oxígeno, forman dióxido de carbono y vapor de agua.
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La c ombustión de l gas pude oc urrir d e t res m aneras: C ombustión
estequiométrica (cantidad exacta de aire), combustión completa ( con exceso de
aire) y com bustión incompleta ( defecto de ai re). La ef iciencia y economía de un
proceso depende de estas formas de combustión.
b)

Explosividad de l Gas na tural: La m ezcla d el gas na tural y el ox ígeno en ci ertas
proporciones, no s olamente c ombustiona por a cción de una f uente de i gnición,
también puede detonar y explotar. La proporción exacta de la mezcla depende de la
composición del gas.
En la t abla 1.1 se mencionan l os r angos de e xplosividad de l gas na tural y
otros c ombustibles gaseosos. C omo s e pue de apreciar, e l hi drógeno r esulta s er el
gas más peligroso, por su amplio rango de explosividad.
Tabla 1.1 Rangos de explosividad de combustibles.

Combustible
Gas natural
Vapores de gasolina
Metano
H2S
Hidrógeno

1.1.4

Límite (% en aire)
4.8 – 13.4
1.3 – 6.0
5.3 – 14.0
4.3 – 46.0
4.1 – 74.0

Acondicionamiento del gas natural

Desde el reservorio en que se le encuentra hasta el punto final donde se le utiliza, el gas
natural pasa por diferentes etapas de acondicionamiento
Estas etapas pueden ser secado, compresión, calentamiento, etc. El proceso depende de
las co ndiciones o riginales de l gas e n e l r eservorio y de l as c ondiciones r equeridas por el
consumidor final.
Si s e t rata d e gas asociado, la pr imera op eración que de be r ealizarse de spués d e
producido e l ga s e s s epararlo de l pe tróleo. E sta ope ración s e l leva acabo e n r ecipientes
diseñados para alterar la velocidad que tiene un fluido bifásico (líquido + gas) y al canzar su
velocidad crítica p ara p or gravedad s eparar l a porción líquida de l a m ezcla y obt ener dos
corrientes independientes de gas y líquido.
Cuando s e t rata de ga s no -asociado, se a costumbra ut ilizar s eparadores para s eparar
cualquier presencia de líquidos que pueden ser agua y las fracciones mas pesadas de los LGN.
Si s e obt ienen t emperaturas m uy b ajas e n el c onjunto de s uperficie d e un poz o,
originado po r l os c ambios de pr esión y vol umen por e fecto de l os di ferentes di ámetros de
tubería, e stranguladores, c ontroladores de pr esión, e tc. E xiste l a pos ibilidad de que s e
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“congelen” l as l íneas de gas. En este cas o será n ecesario calentar el gas a f in de pr evenir el
taponamiento de las líneas de flujo.
En l os poz os de gas n atural no a sociado, e s posible que s e r equiera r egular l a
producción d e gas m ediante e l empleo de v álvulas r eguladoras de f lujo, l as c uales de ben
diseñarse par a conseguir predeterminados volúmenes de gas.
El gas n atural una ve z q ue ha s ido t ratado pa ra r etirarle l os l íquidos, pue de c ontener
todavía c ontaminantes. Los contaminantes i nertes s on: e l ni trógeno y el va por de a gua; l os
contaminantes á cidos s on gases que forman s oluciones con características áci das cu ando se
encuentran en presencia de ag ua, entre l os pr incipales ga ses á cidos t enemos: g as c arbónico
(CO2), gas sulfhídrico (H2S), sulfuro de carbonilo (COS), y bisulfuro de carbono (CS2).
Cuando se realiza una operación para eliminar la presencia de compuestos de azufre, el
proceso se l lama “de sulfurización”, cuando se l e ex traen los gases ácidos s e l e de nomina
“endulzamiento”.
La “deshidratación” d el gas n atural elimina l a pr esencia de va por d e ag ua, este
acondicionamiento se realiza para evitar la presencia de hidratos ácidos que contribuyan con la
corrosión de los ductos y equipos.

Fig. 1.2 Procesamiento e gas natural.
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En c onclusión e l a condicionamiento de l gas natural no es ot ra c osa que el
sometimiento del mis mo a una s erie de p rocesos con la f inalidad de ex traerle l os
contaminantes que pudiera contener o para adecuar a las necesidades del mercado.
El m ercado del gas na tural tiene una s erie de exi gencias pa ra s u comercialización y
entre las más conocidas podemos mencionar:







1.1.5

Porcentaje de contenido de azufre.
Porcentaje de dióxido de carbono.
Contenido de agua.
Punto de rocío del agua.
Punto de rocío máximo de hidrocarburos.
Contenido de sólidos.
Poder Calorífico.

Procesamiento del Gas natural

El gas natural una vez acondicionado es sometido a algún tipo de procesamiento para
obtener l os pr oductos q ue s e h a e legido c omercializar e ntre l os LGN y el gas residual. L a
selección del mejor proceso dependerá de tres factores:
 Composición del gas.
 Presión disponible del gas.
 Recuperaciones de líquidos deseadas.
Los sistemas de procesamiento más comunes en la actualidad son:
a) Separación s imple: En este pr oceso s e obt ienen sólo dos c orrientes, el gas r esidual
(mezcla de metano y etano principalmente) y los LGN que son una mezcla de propano
butanos, pentanos, hexanos y m ás pesados. Este tipo de proceso se utiliza cuando la
recuperación de LGN no es muy exigente. Este proceso se da en un separador simple o
en una batería de separadores.
Otros pr ocesos m ás complejos pe rmiten separar l os c omponentes de l gas
natural y obtener separadamente el etano, propano butano, etc.
La r ecuperación de l íquidos que puede obt enerse depende del t ipo d e proceso
que se utilice y de la riqueza del gas. Por lo general se logra recuperar el 100% de los
butanos pentanos y más pesados; el 90 a 95% d el propano y cerca del 80% de etano.
Esta recuperación de propano o etano ocasiona la disminución del poder calorífico del
gas residual obtenido.
En el resto de procesos, el principio básico es el de promover la condensación
de l os LGN por r educción de t emperatura. E n l a a ctualidad e l pr oceso de a bsorción
está perdiendo terreno con respecto a los otros.
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b) Refrigeración simple: Como s u nom bre l o i ndica, c onsiste e sencialmente e n e l
enfriamiento del gas natural con la finalidad de ocasionar la condensación del propano
y los hidrocarburos mas pesados. Este proceso encuentra aplicación cuando el objetivo
es r ecuperar com ponentes a pa rtir de l pr opano y no se ex ige r ecuperaciones m uy
elevadas.
El fluido refrigerante más utilizado es el propano, con lo cual se alcanzan hasta
temperaturas de hasta –40[ºC]. El gas debe estar disponible por lo menos a 50[atm], a
fin de obtener la condensación deseada a la temperatura de operación.
c) Absorción refrigerada: Proceso que promueve una absorción física de los componentes
mas pe sados de l gas na tural por s u c ontacto c on un a ceite de de terminadas
características que h ace de m edio absorbente. El m ecanismo de es te proceso es l a
diferencia e ntre l a pr esión de va por de l os c omponentes e n el acei te y su presión
parcial en el gas natural.
Como l a pr esión d e v apor de l os c omponentes en e l aceite e s m enor q ue s u
presión parcial en el gas na tural, ocurre una t ransferencia de m asa de l g as ha cia el
aceite con la liberación de energía y consecuente aumento de temperatura.
El cont acto entre el ac eite de abs orción y el ga s ocurre en contra cor riente en
una torre donde el aceite ingresa por el tope y el gas por el fondo. El aceite utilizado es
un hidrocarburo con una masa molar de 100 a 140, el cual dependerá finalmente de la
temperatura de absorción.
La eficiencia de l a abs orción depende e ntre ot ros f actores de l a pr esión y l a
temperatura de ope ración del s istema, de l as ca ntidades r elativas de l gas y a ceite de
absorción y de la calidad del contacto promovido entre el gas y el líquido.
Las condiciones comunes operación en un pr oceso de este tipo son de 25 a 70
[atm] de presión y temperaturas desde la ambiental hasta los –40 [ºC]. La refrigeración
se obtiene mediante un fluido auxiliar, generalmente el propano.
Las recuperaciones comúnmente obtenidas en este proceso son: 50% del etano;
90 a 95% del propano y 100% del butano y más pesados.
Este pr oceso utiliza l a r efrigeración como complemento auxiliar pa ra l ograr
mayores r ecuperaciones, pe ro es el ac eite de absorción el a gente f undamental de l a
recuperación de LGN. Este t ipo de pr oceso deja de s er i nteresante cu ando se de sean
mayores r ecuperaciones por que s e requieren mayores vol úmenes d e ci rculación de
aceite de absorción. La gran ventaja es que la presión del gas de entrada se mantiene,
no requiriendo ninguna recomprensión adicional del gas residual.
d) Proceso de Turbo-expansión: se utiliza generalmente, cuando se desea recuperar etano
y altos porcentajes de propano. Es recomendable emplearlo cuando se dispone de gas
natural a elevadas presiones. La operación consiste básicamente en el enfriamiento del
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gas po r cor rientes frías de l a pr opia uni dad, s eguido de un a e xpansión e n t urboexpansor.
Debido a l a l iberación de ene rgía de l gas ha y una br usca reducción de l a
temperatura y l a c onsecuente c ondensación de l os hi drocarburos. O casionalmente s e
aplica refrigeración adicional.
Las recuperaciones comúnmente obtenidas en este proceso son: 85% del etano;
99% del propano y 100% del butano y más pesados.
e) Proceso de e xpansión Joule-Thomson ( J-T): Este pr oceso es s imilar al de t urbo
expansión; l a d iferencia es que pa ra una m isma caída de pr esión l a t urbo-expansión
logra obt ener t emperaturas m as ba jas y mayores c antidades d e h idrocarburos
recuperados.
1.1.6

Medición del gas natural

Tanto para l as act ividades de pr oducción como para l as d e com ercialización del gas
natural, es necesario utilizar un sistema de medidas que sea conocido y aceptado por todos los
involucrados en tales actividades.
Tradicionalmente l as unidades ut ilizadas pa ra l a m edición de l os h idrocarburos
pertenecen al s istema d e m edidas an glosajón de ba se pi e-libra. S in e mbargo ve mos e n l os
últimos a ños que é ste se e stá t rasladando a l os pa trones de l "Sistema i nternacional de
unidades" (SI) de base metro - kilogramo, y es posible que haya más cambios por venir.
Justamente por e llo c abe a clarar qu e e stamos vi viendo un m omento de t ransición e n
cuanto al uso de unidades de medida que es importante esclarecer.
La globalización de la ciencia, la industria y el comercio puso en relieve la necesidad
de t ener un úni co pa trón de uni dades de m edidas que nos permitiese com unicarnos
inequívocamente.
En e ste nue vo escenario m undial, l a c onvivencia de p atrones i ndependientes de
medición c onfunde l a c omunicación porque l as e quivalencias pueden ser i nexactas y s us
abreviaturas pueden referirnos al valor de otro patrón o significado.
El crecimiento geométrico en el orden de magnitud hace indispensable evitar errores o
tergiversaciones; ya no es s eguro hablar de m il millones de millone s o mil bi llones o u n
trillón, la necesidad nos impone el uso de unidades más manejables como un g iga (1 G), un
tera (1 T) o un exa (1 E).
Ante e sta nue va r ealidad e l us o d el "Sistema i nternacional de uni dades" ( SI) e stá
cobrando cada día más vigencia en el ámbito mundial.

13
Este " Sistema i nternacional de uni dades" (SI), f ue e stablecido e n 1 960 por l a
Convención General de Pesas y Medidas para darle uniformidad y coherencia a las mediciones
pero es la Organización Internacional de Normalización - ISO quien regula detalladamente su
aplicación práctica, inclusive c ontempla y e standariza l as de nominaciones, a breviaturas, y
símbolos de las unidades propias de la medición de los hidrocarburos que no son derivadas del
SI.
Si bi en este sistema se va uni versalizando t ambién e s c ierto que no t odos l os pa íses
tienen el mismo grado de adecuación. Países como el Perú por ejemplo, de tradición métrica
decimal que o ficializó el S istema Internacional ( SI) en 1982, todavía no manejan
correctamente su lenguaje. Por otro lado Estados Unidos de Norte América, tradicionalmente
usuario del sistema pie - libra, sin oficializar el SI, ya sentó las políticas para la conversión de
EE.UU. con la promulgación de la "The Metric Act” en 1975; el resultado en estos 25 años de
trabajo es que hoy la mayor parte de la industria americana se mide y se usa en unidades SI,
desde las computadoras hasta los vinos.
Muestra de la creciente tendencia del uso del SI en el área de los hidrocarburos, en la
cual tradicionalmente predominó el sistema pie-libra, es que el metro cúbico está sustituyendo
al pi e c úbico y l os pr efijos m ega (M) giga ( G) y tera ( T) e stán s ustituyendo a l os c onfusos
“million”, “billion” y “threellion” americanos.
Desde que el gas na tural es g eneralmente cuantificado en t érminos de vol umen, e s
necesario establecer es tándares o condiciones d e r eferencia a pr esión y t emperatura con que
los vol úmenes s on de terminados. Las condiciones pa ra vol umen d e gas s on nor malmente
hechas por organizaciones profesionales y aceptadas como patrones universales de medición.
Las condiciones estándar basadas en unidades inglesas que se indican a continuación:
Presión estándar
: 14.7 [psi]
Temperatura estándar : 60 [ºF]
[ft3].

1.1.7

Por tanto el volumen ocupado por el gas bajo estas condiciones se mide en pies cúbicos

Aprovechamiento del gas natural y sus derivados

El gas natural y sus derivados pueden aprovecharse de diferentes formas, la principal
de ellas es como combustible en la generación eléctrica, y en los sectores industrial, comercial
y residencial. El gas r esidual y los LGN s e ut ilizan también como materia pr ima pa ra la
industria petroquímica y la producción de fertilizantes.
El g as r esidual t iene gr an de manda c omo c ombustible i ndustrial por s us ve ntajas
técnicas y económ icas comparado con otra clase de combustibles. Es un combustible limpio,
fácil de controlar, no contamina el ambiente, permite el uso de equipos simples, no requiere de
sistemas de almacenamiento.
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Reemplaza ve ntajosamente a l os c ombustibles l íquidos de rivados d el pe tróleo
(residuales y diesel) es pecialmente en los pr ocesos de com bustión directa em pleados en
hornos, calderos, secadoras, etc. El gas es un combustible que por ser gaseoso se puede regular
mejor s u mezcla con el ai re, f avoreciendo la v elocidad de r eacción de l a c ombustión y
minimizando la presencia de combustible no-combustionado.
Existen diversas variedades de hornos a gas que operan en función de la temperatura
especificada, por lo que hay hornos para alta, media y baja temperatura.
Dentro de los pr imeros e stán a quellos pa ra i ndustrias c omo l a de l c emento, l adrillos,
vidrio, cerámica, etc. Entre los hornos de temperatura media están algunos para la producción
de alimentos. Entre los hornos le temperatura baja se puede citar los requeridos por la industria
del papel, el s ecado de ve getales, la i ndustria t extil y t ambién la de salinización del ag ua de
mar; en lo doméstico, la calefacción, las cocinas, etc.
Una red de distribución de gas natural en una industria, con dispositivos individuales
para producir calor en el punto requerido y a la temperatura requerida, ofrece más ventajas que
un sistema de redes a vapor.
La ut ilización de l gas n atural e n l os hor nos de calentamiento, que t iene l a industria
para di versos us os, r educiría not ablemente l as i mportaciones de petróleo y com o ventaja
adicional, se reduciría la contaminación ambiental.
Las inversiones para el uso del gas residual como combustible son menores que la de
otros combustibles, pues no requieren de sistemas de almacenamiento, ni transporte.
Cuando e l gas r esidual es convenientemente a condicionado, puede s er utilizado en
turbinas de generación el éctrica, por no t ener ningún tipo de c ontaminante que pue da
impactar en los álabes ocasionando problemas metalúrgicos.
Como materia pr ima, el gas r esidual pu ede ut ilizarse pa ra l a el aboración de
fertilizantes ni trogenados ( úrea); en la pe troquímica, el m etano presente en el g as r esidual
puede ut ilizarse pa ra l a obt ención d el m etanol, m ientras qu e e l etano pude ut ilizarse pa ra
producir el etileno que sirve a su vez para producir polietileno, PVC y otros polímeros.
En la industria siderúrgica, el gas residual es materia prima en la preparación de hierroesponja. La conversión del principal componente del gas natural, el metano, en gas de síntesis
Syngas m ediante un pr oceso de "reformación" c on va por d e agua, p ermite ut ilizar e ste gas
para crear una atmósfera de reducción que convierte al mineral de hierro, en contacto con el
Syngas, en lo que se denomina "hierro esponja", que viene a ser un mineral de hierro reducido
(liberado del oxígeno).
Químicamente la producción del gas Syngas se realiza mediante el siguiente proceso:
CH4 + H2O  CO + 3H2
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En la industria siderúrgica mundial, con el auge cada vez mayor en l a utilización del
horno eléctrico para la fabricación del acero, el hierro esponja se ha convertido en la materia
prima preferida para el reemplazo de la chatarra de acero porque no contiene los "residuales"
que sí tiene la chatarra.
Si nos referimos al consumo de gas natural en la fabricación del acero, en la industria
de algunos países latinoamericanos que poseen este recurso natural como México, Venezuela
o A rgentina, e l s ector s iderúrgico, representa e ntre e l 40% y el 45% de l c onsumo de ga s
natural en la industria de su país y este alto porcentaje se debe a sus plantas de hierro esponja
que consumen gas natural.
Resumiendo l os c onceptos ya e mitidos c on r especto a l a i ndustria s iderúrgica, es
pertinente mencionar que para producir acero se requieren básicamente dos elementos: energía
y mineral de hierro.
Los LGN de rivados de l gas na tural tienen una g ran demanda, El G LP ( mezcla de
propano y butano) constituye un c ombustible de excelente cualidades en el hogar, comercio,
transporte, hotelería, hospitales y granjas avícolas.
Como punto de partida en la petroquímica, del propano pueden obtenerse el propileno
y de ahí puede producirse acetona, solventes, o por polimerización obtener plásticos como el
polipropileno. De l os L GN r estantes puede obtenerse h exano que t iene gr an de manda
comercial, gasolina, nafta, kerosene y eventualmente diesel.

Fig.1.2 Esquema de utilización del gas natural.
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1.2

Reservas de gas natural en el Perú

En el Perú existen reservas de gas natural en la zona noroeste (Talara) y en el zócalo
continental de esa misma zona; también se ha encontrado gas natural en la zona de selva, en
Aguaytia. En ambos ca sos el g as na tural s e e ncuentra en explotación, tal com o se h a
mencionado anteriormente.
En la s elva pe ruana s e extrae pe tróleo que pos ee gas as ociado pero en volúmenes
menores.
El cuadro de las reservas probadas de gas natural en el Perú, reportadas para fines de
1999, se puede resumir en lo siguiente:
Tabla 1.2 Reservas probadas de gas natural en el Perú.
3

Zona

Reservas [ft ]

Noroeste (Talara)
Zócalo Norte (Talara)
Este (Aguaytía)
Sureste (Camisea)
Total:

0.16 x 10
12
0.14 x 10
12
0.29 x 10
12
8.11 x 10
12
8.70 x 10

12

3

Reservas [m ]
12

0.005 x 10
12
0.004 x 10
12
0.008 x 10
12
0.230 x 10
12
0.247 x 10

Refiriéndonos a l as r eservas de gas na tural d e l a z ona de T alara en el este, cuyo
volumen e s s ignificativo pa ra l a z ona, di remos que s e trata d e u n alto porcentaje de gas
asociado y por l o t anto di fiere de l de camisea, que e s un ga s na tural no a sociado. La
producción de gas del noroeste se consume en esa misma zona.
La ot ra reserva de gas na tural en el nor oeste es l a ex istente en el zócalo. Los
yacimientos pe trolíferos ubicados e n e l z ócalo f ueron de scubiertos por B elco P etroleum C o.
en 1955 y contienen gas asociado.
Las r eservas de gas natural de A guaytía e stán ubicadas en la s elva c entral
relativamente cerca de la ci udad de P ucallpa. El yacimiento de ga s n atural de A guaytia
constituye el primer desarrollo industrial y comercial integrado de un campo de gas en el Perú.
El gas de Aguaytía fue descubierto en 1961 por Mobil Oil Co. del Perú y luego revirtió
al Estado, hasta el año 1993 en que Maple Gas Corporation obtuvo, en licitación internacional,
los derechos de explotación por 40 años.
Maple Gas C orporation ha constituido l a empresa A guaytía Energy que ha efectuado
las siguientes operaciones:
 Perforación de cinco pozos durante 1997 para la extracción de gas y condensados.
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 Construcción y op eración de una pl anta de procesamiento e i nstalaciones pa ra
separación de l íquidos, l o que pe rmite obt ener ga s l icuado d e pe tróleo ( GLP) y
gasolinas en volumen equivalente a 3 800 barriles diarios.
 Instalación de un ducto de 210 Km, de Aguaytía a P ucallpa, para el gas natural y otro
ducto de 112 Km, de A guaytía a N eshuya, p ara e l t ransporte de l os l íquidos de gas
natural (LGN).
Las facilidades e i nfraestructura construidas por MAPLE están diseñadas para obtener
volúmenes de gas entre 55 a 65 mega pies cúbicos por día (Mft3), gas al cual le son extraídos
los líquidos.
Este proyecto cuenta con una central termoeléctrica de 160 MW que consume 36 Mft3
de ga s por dí a. La en ergía el éctrica s e enví a a P aramonga en la cos ta, por una l ínea de
transmisión eléctrica que tiene una longitud aproximada de 400 Km.
Lo i nteresante es qu e el gas l icuado de pe tróleo (GLP) de Aguaytía, en la act ualidad
también llega a Lima, sin existir t ubería al guna. Se t raslada por i ntermedio de cam iones
tanques de G LP pe rfectamente a condicionados, q ue c ruzan l a c ordillera y que e n s u pr imer
año de ope ración ha n t ransportado m ás de 15 millones de g alones d e GLP al m ercado de
Lima.
La producción entre los años 1989 y 1998 de los yacimientos de gas natural en el Perú,
aun sin incluir Camisea, ha sido la siguiente:
Tabla 1.3 Producción de gas natural en el Perú.

Año

Producción
3
[Mft ]

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

39785
38070
35770
32245
33909
35405
35332
34733
37668
50042

En el año 1999 el consumo de gas natural en el Perú representó un promedio diario de
40.2 [Mft3]. Para e l a ño 1998 f ue de 44. 7 [Mft3] diarios. E n e stos vol úmenes s e i ncluye el
inicio de la explotación del gas natural por Aguaytía Energy en la selva central.
En el caso de la costa, zona noroeste, la venta de gas corresponde a las empresas Pérez
Companc de l Perú S .A., G raña & M ontero P etrolera S .A. y S apet D evelopment P erú Inc,
Sucursal del Perú. Las tres en conjunto venden un aproximado de 11 [Mft3] por día.
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En el zócalo continental el único productor es P etrotech Peruana S.A. que suministra
alrededor de 20 [Mft3] por día a la Empresa Eléctrica de Piura (EEPSA).
Las r eservas d e gas n atural de l área de C amisea r epresentan el v olumen más
importante del país y nos coloca, sin considerar a Bolivia, en el cuarto lugar latinoamericano
en cuanto a reservas probadas de gas natural, detrás de México, Venezuela y Argentina.

1.2.1

Gas natural de Camisea

Camisea es un proyecto de gas na tural y cond ensado que s e está d esarrollando en la
selva tropical del Perú. La zona de Camisea se encuentra a unos 500 kilómetros al este de la
ciudad de Lima, capital del Perú, en la v ertiente oriental de la Cordillera de los Andes en la
Región Inka. Está s ituada en el V alle de l Bajo U rubamba, una de l as áreas d e di versidad
biológica natural de mayor importancia en el mundo.

Fig.1.3 Ubicación de Camisea (Perú)
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La z ona e stá ha bitada p or pobl adores i ndígenas que ha n estado en contacto con la
sociedad occidental de sde ha ce s iglos. Las r eservas de hi drocarburos de C amisea f ueron
descubiertas por un a de l as c ompañías de S hell a m ediados d e l a d écada de 1980. Los
depósitos contienen unos 11 billones de pies cúbicos de gas natural y 600 millones de barriles
de l íquidos de gas na tural. E stos yacimientos s on l o s uficientemente grandes c omo pa ra
satisfacer las necesidades de energía de hoy en el Perú por más de un siglo.
En esa ár ea, los pr imeros yacimientos de g as na tural de scubiertos, f ueron l os de S an
Martín, Cashiriari y Mipaya.
En zona contigua se descubrió posteriormente el yacimiento de Pagoreni, y en el año
1998 el grupo integrado por Mobil Exploration and Producing Peru, Inc., ELF Petroleum Peru
B.V. y ESSO Exploration and Peru encontró el yacimiento de Candamo, en el lote 78.
Los yacimientos de Cashiriari y San Martín se encuentran localizados en las cercanías
de la comunidad nativa de Camisea en el departamento del Cusco.
San Martín tiene una longitud de 25 K m. y 5.5 Km. de ancho y Cashiriari 35 K m. de
longitud y un ancho de 5 Km. La separación entre ambos es de 7 Km. aproximadamente.
Por l os es tudios ya realizados s e es tima que el g as n atural de l Proyecto de G as de
Camisea e stá c onstituido por 80% de gas m etano, 10% de e tano, 4% de pr opano, 2% de
butano y 3% de pentano.
Los porcentajes de propano y butano y otros condensados encontrados en el gas natural
de Camisea le dan mayor valor al gas natural de este yacimiento.
Como reservas probadas, el Ministerio de Energía y Minas consideró en el año 1999, la
cantidad de 8 .1 x 10 12 [ft3] (8,1 [Tft3]) y estas r eservas com prenden los yacimientos de S an
Martín y C ashiriari. A dicionalmente di cho M inisterio e stima una s r eservas p robadas de
Líquidos de Gas Natural en estos dos yacimientos de 567 mega barriles. La magnitud de estas
reservas de líquidos es muy significativa, observemos que las reservas encontradas en la selva
peruana desde 1970 a la fecha han acumulado más de 750 mega barriles y se espera recuperar
unos 150 mega barriles adicionales de reservas probadas. Otro aspecto para tener presente es
que los líquidos de los yacimientos de Camisea son hidrocarburos livianos de alta demanda y
no petróleo crudo, por lo que su valor es superior a éste.
Se pue de es timar, dentro de m árgenes aceptables, que l as r eservas pr obadas
recuperables de gas natural y de líquidos del gas natural en los yacimientos Cashiriari y San
Martín de Camisea son:
 Gas natural:
 Líquidos de gas natural:
 Petróleo equivalente (total):

8.1 X 1012 ft3 equivalente a 0.23 x 1012 m3
567 mega barriles
1918 mega barriles
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1.2.2

Historia del Proyecto de Camisea

Las r eservas d e hi drocarburos d e C amisea fueron descubiertas po r una de l as
compañías S hell a m ediados de l a dé cada de 19 80. Los geólogos a c argo de l a e xploración
esperaban de scubrir pe tróleo pe ro, de spués de h aber i nvertido 250 m illones de dól ares, c on
gran de silusión s ólo e ncontraron gas na tural y c ondensado. Las c onversaciones c on
autoridades del gobierno peruano acerca de l a explotación de estas reservas no c ondujeron a
ningún acuerdo y la compañía dejó el país en 1988.
En 1994, la empresa estatal Perupetro y Shell acordaron llevar a cabo un nuevo estudio
del pot encial com ercial y viabilidad de l a ex plotación de l as r eservas. Shell ini ció además
estudios sociales y ambientales. En mayo de 1995, Shell presentó a Perupetro una notificación
oficial de su deseo de comenzar las negociaciones para un contrato de licencia basado en los
estudios realizados.
El 17 de m ayo de 1996, S hell P rospecting a nd Development Perú y s u socio, M obil
Exploration a nd P roducing Perú Inc., s uscribieron un contrato de l icencia p ara realizar
perforaciones evaluatorias y estudiar las opciones de explotación futura.
Entre l os años 1997 y 1998 e l C onsorcio Shell-Mobil perforó 03 poz os de l os cuales
extrajo 603 m de núc leos de l subsuelo ( muestras de l os r eservorios) c on e l obj eto de
estudiarlos.
En julio de 1998 el Consorcio entregó los estudios sobre "Drenaje de los reservorios" y
el “Plan inicial de desarrollo de los yacimientos", con lo cual completaba las obligaciones del
primer período del contrato y comunicó su decisión de no continuar en el segundo período, por
lo que el contrato quedó legalmente resuelto.
De esta manera, en mayo de 1999, el Comité Especial del Proyecto Camisea (CECAM)
convocó a un c oncurso público i nternacional pa ra a djudicar e l contrato de l icencia pa ra l a
explotación de los hidrocarburos de Camisea, así como las concesiones para el transporte d e
líquidos y g as natural a l a costa y de gas na tural en Lima y C alIao. Once com pañías f ueron
precalificadas en el concurso para la explotación, y doce para el transporte y distribución.
En febrero de 2000, mediante una licitación pública internacional, el Gobierno peruano
adjudicó la licencia para la explotación de los hidrocarburos de Camisea al consorcio liderado
por Pluspetrol P erú C orporation S .A., con la p articipación de Hunt Oil C ompany o f P eru
L.L.C., SK Corporation y Tecpetrol del Perú S.A.C. (100% propiedad del Grupo Techint). La
licencia fue adjudicada basándose en la oferta más alta de regalías presentada por los postores.
El P royecto de explotación consiste en una l icencia por 40 años p ara l a ex tracción de gas
natural e hidrocarburos líquidos.
En octubre de 2000, se adjudicaron las concesiones para el transporte de líquidos y gas
natural a l a costa y la distribución de gas natural en Lima y Callao al consorcio liderado por
Tecgas N .V. ( 100% pr opiedad de l Grupo T echint), c on l a pa rticipación de Pluspetrol
Resources C orporation, Hunt Oil C ompany, SK C orporation, Sonatrach Petroleum
Corporation B.V.I y Graña y Montero S.A.
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Los concesionarios para transporte y distribución comprenden tres diferentes contratos
por 33 a
ños: un c
ontrato pa ra e l t ransporte de
gas de sde C amisea
hasta Lima; ot ro para el t ransporte de l íquidos de C amisea a l a cos ta; y un tercero para l a
distribución de g as e n L ima y C allao. E stos c ontratos f ueron a djudicados ba sándose e n l a
oferta m ás ba ja de l c osto de s ervicio, l o que de terminó l as t arifas pa ra el t ransporte y
distribución de g as n atural. T ransportadora d e G as de l P erú S .A. ( TGP) e s l a c ompañía
formada po r el cons orcio específicamente c reado para el de sarrollo y ope ración de es te
proyecto.
El 9 de di ciembre de 2000, s e s uscribieron en Lima el contrato de licencia pa ra l a
explotación de l os hi drocarburos d e C amisea y los t res contratos de concesión para el
transporte de líquidos y gas y la distribución de gas.
A principios de mayo de 2002, T GP S.A. seleccionó a Tractebel como operador de la
Compañía de D istribución de G as. G as Natural de Lima y C allao (GNLC) es una compañía
propiedad de Tractebel, creada pa ra d esarrollar e l s ervicio de di stribución de gas na tural e n
Lima y Callao. Así mismo, Tractebel se convertirá en socio de TGP S.A. para el proyecto del
transporte.
1.2.3

Operaciones del Proyecto de Camisea:

a) Perforación: La m ayor pa rte de l as r eservas d e gas na tural y condensado se
encuentran en dos yacimientos principales: San Martín y Cashiriari.

Fig.1.4 Estación de perforación Camisea (Perú)
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Durante 1997 y 1998 s e pe rforaron cinco poz os: C ashiriari 2, C ashiriari 3,
Cashiriari 4, San Martín 3 y Pagoreni 1 a cargo de las compañías Shell Prospecting
and Development Peru y su socio, Mobil Exploration and Producing Peru Inc. para
realizar perforaciones evaluatorias y estudiar las opciones de explotación futura.
Realizar obras de perforación en la región de Camisea no es tarea fácil. Ésta es
un área d e actividad sísmica, con una gran f alla ba jo las col inas al pie de l a
Cordillera de l os A ndes que a ún e stá e n m ovimiento. La i nformación obt enida
durante l a p erforación evaluatoria s erá út il pa ra a probar de m odo d efinitivo e l
diseño final del desarrollo.
b) Ductos a la costa del Pacífico: Una parte fundamental del proyecto es el transporte
de gas n atural y líquidos por m edio d e dos du ctos pa ralelos d esde C amisea a l a
costa de l P acífico. La ruta de l os duc tos c ubre una di stancia de m ás de 500
kilómetros, atravesando todas l as z onas geológicas y climáticas p resentes en el
Perú.
Se han seleccionado dos rutas posibles: una ruta Norte y una Sur. La ruta Sur,
que t iene pr eferencia, se ex tiende a l o largo de u n arco por el s ur d esde Camisea
hasta Lima.
Los ductos estarán enterrados en la mayoría de las áreas. Se utilizarán técnicas
de c onstrucción especiales pa ra r educir l a extensión de t ierras ne cesarias en las
zonas de ecosistemas delicados de la selva tropical. Después de completar las obras
de cons trucción, la t ierra y l as pl antas s erán repuestas en las ár eas a rboladas. La
inspección de l os duc tos dur ante l a ope ración s e ha rá m ediante di spositivos de
monitorización que se desplazan por ellos.
c) Planta de fraccionamiento: El propósito de la planta de fraccionamiento, ubicada en
la costa, es convertir los líquidos de gas natural en productos comerciales: propano,
butano y condensados estabilizados. Junto a la planta de fraccionamiento se situará
un muelle de ca rga. La ubicación de am bas i nstalaciones d ependerá de l a r uta de
los duc tos. L a pl anta de f raccionamiento c ontará c on s istemas de e nfriamiento y
destilación para transformar los líquidos de gas natural en productos.
El pr opano, but ano y condensados e stabilizados s e a lmacenarán e n t anques
separados de un t amaño que permita su carga en barcos petroleros de ultramar. Se
utilizarán petroleros es peciales con sistemas de r efrigeración para ex portar el
propano y el butano. Será necesario también un muelle de atraque para la carga.
d) Impacto Ambiental: Con el fin de reducir al mínimo los efectos que puedan tener
las actividades en el medio ambiente, en el Proyecto Camisea se aplicarán los más
altos estándares de operación.
Un ejemplo importante es la pol ítica de e mplazamientos a islados qu e s e ha
adoptado, según la cual los emplazamientos de los pozos son como pequeñas islas
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en medio de la selva, sin carreteras que ingresen a la r egión desde el ex terior. La
única forma de llegar a la zona de Camisea es por vía aérea o fluvial.
Se limitará lo más posible el tamaño de los emplazamientos de los pozos. Es así
que l os e mplazamientos de l as pe rforaciones e valuatorias no t ienen m ás de 2
hectáreas cada uno. Se tendrá un pr ograma es pecial pa ra s upervisar los ef ectos
causados en el ecosistema y un plan especial de manejo de desechos para separar y
reducir los desechos.
Consultores a mbientales i ndependientes r econocidos a ni vel i nternacional
realizarán Estudios de Impacto Ambiental (EIA) antes de cada etapa del proyecto.
Estos e studios s e pr esentarán primero a l as co munidades na tivas que s e ve rán
afectadas y l uego en audiencias públ icas. Se desarrollarán pautas especiales pa ra
ayudar a los pobladores nativos a entender estos estudios. El EIA de los pozos de
evaluación de Camisea (1996) fue el primero presentado en audiencia pública en el
Perú.

1.2.4

1.2.4.1

Mercados del Gas natural de Camisea

Generación de energía eléctrica

La generación de en ergía el éctrica en el P erú se obt iene pr incipalmente en plantas
hidroeléctricas que utilizan sólo la corriente natural de los ríos sin la ayuda de represas, lo que
limita el r endimiento y l a capa cidad de al macenamiento de a gua. Aparte de l as pl antas
privadas generadoras de energía, hay pocas plantas que funcionen con combustibles residuales
y ninguna con carbón. La mayoría de las plantas no hi droeléctricas son plantas de turbinas de
gas o diesel con motores que usan destilado intermedio (diesel), un producto costoso.
La generación de el ectricidad es un mercado i mportante p ara e l gas na tural de
Camisea. En la actualidad existe un creciente interés en la creación de nueva capacidad para la
generación de energía y en una m ayor i nversión en la m odernización de l as a ctuales
instalaciones. El gas natural de Camisea ofrece una nueva opción a los generadores de energía.
La generación de electricidad por m edio de gas ofrece pot encialmente m ayor e ficiencia que
cualquier otro medio, con niveles de 35 a 60 por ciento.
Hay una serie de otros beneficios relacionados con las plantas generadoras de energía
por medio de gas, entre ellos:
 Menor inversión de capital.
 Plazos de producción más cortos.
 Planta más pequeña con menos personal de operaciones y menores costos de operación
y mantenimiento.
 Flexibilidad de operación.
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 Mayor pr otección d el medio ambiente gracias a l a reducción de l as em isiones
atmosféricas.
Además, muchas d e l as pl antas t ermoeléctricas act uales pue den ser convertidas a
combustión de gas natural.

1.2.4.2

Líquidos de gas natural

El gas de las reservas de Camisea se transportará a una planta de procesamiento de gas
que separa los líquidos del gas seco. Los líquidos y el gas s eco son luego transportados a la
costa por duc tos s eparados. U na ve z e n l a c osta, l os l íquidos e ntran a una pl anta de
fraccionamiento que los separa en etano, butano, propano y condensados.
El gas licuado de petróleo (GLP) se saca del gas natural "húmedo" (gas que contiene
compuestos pe sados c ondensables de pe tróleo) por un m étodo de a bsorción. E l pr oducto
extraído tiene un punto de ebullición bajo y debe ser destilado para quitarle las fracciones más
livianas. Luego debe ser tratado para quitarle el sulfuro de hidrógeno, anhídrido carbónico y
agua. E l pr oducto f inal e s t ransportado por d ucto y por ba rcos d e u ltramar construidos
especialmente para ese fin.
El tr ansporte por cam ión, ferrocarril y ba rcaza también se ut iliza, en particular en
América de l N orte. E l G LP s e ve nde al c onsumidor dom éstico c omprimido e n ba lones ba jo
presiones relativamente bajas. La porción más grande del GLP producido se usa como fuente
de ene rgía pa ra s istemas de cal efacción y l a s iguiente como materia p rima pa ra p roductos
químicos; el GLP se usa también como combustible para motores.
El mercado objetivo del gas natural es el Perú y el de la mayor parte de los líquidos es
el mercado de exportación. Hay un pequeño mercado interno para el gas licuado de petróleo o
GLP (que es un a m ezcla de but ano y propano) que en e l P erú s e us a principalmente p ara
cocinar. El GLP es una mezcla líquida que puede contener varios niveles de los hidrocarburos
volátiles l lamados pr opano y but ano. C omo f uente por tátil de c ombustible ha e stado e n us o
por muchos años, posiblemente desde 1860, y su producción y consumo doméstico e industrial
se han expandido de manera continua desde entonces.
La composición de los condensados varía dependiendo de la fuente del gas. Si se les
extrae de ga s a sociado, los c ondensados c onsistirán e n pr oductos de l or den de l a na fta c on
componentes m ás pe sados c ontenidos e n gr andes c antidades en e l f luido de rivado. E sta
mezcla se conoce como "gasolina natural" o "condensado liviano". Si se les produce a partir
de de pósitos de gas y c ondensados, c omo es e l c aso de l as reservas de C amisea, l os
condensados comprenderán una gama m ás a mplia de f luidos, qu e i ncluyen una fracción d e
combustibles diesel ( gasóleo) y f recuentemente un r esiduo c eroso de combustibles l íquidos
destinados al mercado de exportación.
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1.2.4.3

Productos químicos

El s ector pe troquímico ofrece l a pos ibilidad de a umentar de m anera s ignificativa e l
valor agregado del Proyecto Camisea. La dinámica fundamental de la industria petroquímica
está determinada por su gran tamaño. Sus grandes unidades de producción, que requieren de
una elevada inversión de capital, hacen posible l a primera etapa del incremento del v alor d e
las m aterias pr imas de rivadas de hi drocarburos que s on c onvertidas e n pr oductos f inales, ya
sea una botella de bebida gaseosa, un guardabarros de automóvil, fertilizante para plantas del
hogar, o la caja de un teléfono celular.
Esta i ndustria t iene f ama de s er cí clica, ya qu e la es cala y el pl azo de ejecución de
nuevas i nversiones acentúan los ci clos económ icos ge nerales. Es altamente com petitiva y
depende de la disponibilidad de materias primas para su supervivencia. Así mismo, ésta se está
convirtiendo e n un a i ndustria global a m edida q ue l os pa rticipantes r egionales es tablecidos,
tales c omo l os nor teamericanos, e uropeos y j aponeses, qui enes bus can a mpliar s u c obertura
invirtiendo en mercados externos, compiten con productores ricos en recursos naturales, tales
como A rabia S audita, Kuwait, A lberta y, en l a actualidad, el P erú, pa ra pr oducir pr oductos
petroquímicos principalmente para mercados de exportación.
Originalmente se utilizaban materiales vegetales y animales junto con el carbón para la
producción de pr oductos q uímicos. S i bi en s e usaba e l pe tróleo como c ombustible y pa ra
generar luz a inicios del siglo XX, no se usaba como materia prima para producir químicos. En
la actualidad el 90 por ciento de los productos químicos con base orgánica son derivados del
petróleo y el gas natural.
El gas na tural es l a fuente de m etano y l íquidos de gas na tural (LGN). Los LG N
contienen componentes separados por un pr oceso denominado licuefacción, entre ellos etano,
propano, butanos y condensados.
Algunos de los derivados de los productos químicos básicos y sus usos son:
 Etileno: polietileno, PVC ( policloruro de vi nilo), pol iestireno, óxi do de etileno y s us
derivados, t ales c omo monoetilenglicol ( líquido c oncentrado r efrigerante), pol iéster,
fibras vul canizadas, a lcohol e tílico, caucho s intético, ol efinas s uperiores y s us
derivados, y etilbenceno
 Metano: metanol, amoníaco.
 Metanol: resinas, solventes, fibras de poliéster.
 Amoníaco: urea, fertilizantes, explosivos para uso industrial.
Los p roductos quí micos bá sicos s e us an t ambién pa ra f abricar ot ros pr oductos
especializados, tales como productos para la protección de cosechas, productos farmacéuticos,
materias colorantes, adhesivos y muchos otros.
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Una c aracterística común de l a f abricación de pr oductos quí micos básicos es l a
necesidad de utilizar fábricas de gran tamaño para facilitar economías de escala, permitiendo
así que l os pr oductos p uedan s er c omercializados a pr ecios c ompetitivos. La i ndustria de
productos químicos es compleja y altamente competitiva. Hay muchas empresas involucradas
en la fabricación y comercialización de los productos químicos. Algunas de ellas están entre
las m ás g randes e mpresas i ndustriales de l m undo c on ope raciones a ni vel i nternacional.
También existen pequeñas em presas d edicadas a m ezclar y p reparar productos quí micos
especializados que t ienen un núm ero l imitado de m ercados. A sí mismo, s e r ealizan
transacciones de compraventa de t amaño s ignificativo e ntre e mpresas de ntro de l a i ndustria
misma.

1.2.5

Beneficios del Proyecto de Camisea

El principal beneficio será la reducción del gasto nacional en la importación de energía.
En la act ualidad, el P erú gasta apr oximadamente U S$ 500 m illones a nualmente e n l a
importación de hidrocarburos. La explotación de las reservas de Camisea convertirá al Perú en
un pa ís ex portador de energía, reduciendo de manera s ignificativa l os g astos f iscales y
generando en cambio réditos anua les de ap roximadamente m il m illones de dól ares. Las
reservas de C amisea t ienen el pot encial de aumentar el de sarrollo económico y satisfacer la
siempre creciente demanda de energía. En la actualidad, el Perú es importador de un volumen
significativo de c arbón. E l P erú c ontará e n el f uturo c on un s uministro i nterno s eguro,
abundante y "limpio" de energía.
La di sponibilidad de gas na tural hará posible l a creación de nue vas i ndustrias, c omo
por ejemplo, en el sector petroquímico, lo que con el tiempo permitirá que el Perú mejore su
posición en la economía mundial. Habrá una reducción de importaciones, así como m ayores
beneficios económicos regionales y se crearán nuevos puestos de trabajo.
El f uturo abastecimiento de ene rgía el éctrica e n el P erú puede m ejorar con el gas
natural, e l c ombustible f ósil m ás l impio que s e conoce. E n m uchas pa rtes de l P erú s e us a
actualmente carbón y petróleo. El cambio a gas natural tendrá efectos positivos en la calidad
del aire, que es deficiente en muchas partes.
Se cr earán 4,000 puestos de t rabajo directamente r elacionados con el p royecto en l a
fase de desarrollo del yacimiento. También se crearán muchos otros puestos de trabajo en las
industrias relacionadas con el proyecto. Estos nuevos empleos capacitarán a muchas personas
en una variedad de actividades.
La di sponibilidad de gas na tural permitirá a l as em presas adopt ar t ecnologías m ás
modernas y ef icientes, las que , además d e be neficiar al m edio ambiente, mejorarán su
capacidad de competir en los mercados regionales y mundiales.
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1.3

El Petróleo

La vi da s in e l pe tróleo no podr ía s er c omo l a c onocemos. D el c rudo obt enemos
gasolina y di esel pa ra n uestros aut os y autobuses, c ombustible pa ra b arcos y a viones. Lo
usamos para generar electricidad, obtener energía calorífica para fábricas, hospitales y oficinas
y diversos lubricantes para maquinaria y vehículos.
La i ndustria pe troquímica us a pr oductos de rivados de é l pa ra ha cer pl ásticos, fibras
sintéticas, detergentes, medicinas, conservadores de alimentos, hules y agroquímicos.
El petróleo ha transformado la vida de las personas y la economía de las naciones. Su
descubrimiento c reó r iqueza, m odernidad, pue blos i ndustriales prósperos y nue vos e mpleos,
motivando el crecimiento de las industrias mencionadas.

Fig.1.5 Refinería de Petróleo (México)

1.3.1

Origen

El pr oblema de l a génesis de l pe tróleo h a s ido, por m ucho t iempo, u n t ópico de
investigación de interés. Se sabe que la formación del petróleo esta asociada al desarrollo de
rocas s edimentarias, de positadas e n a mbientes m arinos o pr óximos a l m ar, y que e s e l
resultado de p rocesos d e de scomposición de o rganismos de or igen v egetal y animal que en
tiempos remotos quedaron incorporados en esos depósitos.
Se tiene noticia de que en otro tiempo, los árabes y los hebreos empleaban el petróleo
con f ines m edicinales. En M éxico l os a ntiguos pobl adores t enían conocimiento de esta
sustancia, pues fue empleada d e di versas formas ent re l as cu ales s e cuenta l a r eparación de
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embarcaciones pa ra l a na vegación por l os r íos ha ciendo us o de s us pr opiedades
impermeabilizantes.
Las exploraciones petroleras iniciaron hace más de cien años (en 1859, Edwin Drake
inició una nueva época cuando encontró petróleo en Pennsylvania, a una profundidad de sólo
69 pies), cuando las p erforaciones s e efectuaban cerca de filtraciones de petróleo; l as cua les
indicaban que el pe tróleo se enc ontraba ba jo la s uperficie. Hoy dí a, se ut ilizan técnicas
sofisticadas, como mediciones sísmicas, de microorganismos e i mágenes de satélite. Potentes
computadoras a sisten a l os g eólogos pa ra i nterpretar s us de scubrimientos. P ero, f inalmente,
sólo la perforadora puede determinar si existe o no petróleo bajo la superficie.
Se ha e ncontrado p etróleo e n t odos l os continentes e xcepto e n l a A ntártida. E n s u
estado na tural s e l e atribuye un va lor m ineral, siendo s usceptible de generar, a t ravés d e
procesos de t ransformación i ndustrial, pr oductos de a lto va lor, c omo s on l os c ombustibles,
lubricantes, ceras, solventes y derivados petroquímicos.
El pe tróleo no s e e ncuentra di stribuido de m anera uni forme e n el s ubsuelo ha y que
tener presencia de al menos cuatro condiciones básicas para que éste se acumule:
 Debe ex istir una r oca p ermeable d e f orma t al que ba jo presión el p etróleo pueda
moverse a través de los poros microscópicos de la roca.
 La pr esencia de un a r oca i mpermeable, que evi te l a f uga d el ac eite y gas ha cia l a
superficie.
 El yacimiento de be c omportarse c omo una t rampa, ya qu e l as r ocas i mpermeables
deben encontrarse dispuestas de tal forma que no existan movimientos laterales de fuga
de hidrocarburos.
 Debe existir material orgánico suficiente y necesario para convertirse en petróleo por el
efecto de la presión y temperatura que predomine en el yacimiento.

1.3.2

Teoría de Engler

Las t eorías or iginales, en las qu e s e at ribuyó al pe tróleo un or igen i norgánico
(Berthelott y Mendeleyev) han quedado descartadas:
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(1911):

Uno de los supuestos acerca del origen del Petróleo lo constituye la Teoría de Engler
a) 1ra etapa: Depósitos de organismos de o rigen vegetal y animal s e acumulan en el
fondo de mares internos (lagunas marinas). Las bacterias actúan, descomponiendo
los cons tituyentes car bohidratos en gases y m aterias s olubles en agua, y de es ta
manera son desalojados del depósito. Permanecen los constituyentes de tipo ceras,
grasas y otras materias estables, solubles en aceite.
b) 2da etapa: A c ondiciones de a lta p resión y t emperatura, s e de sprende C O2 de l os
compuestos con gr upos c arboxílicos, y H 2O de los á cidos hi droxílicos y de l os
alcoholes, dejando un residuo bituminoso. La continuación de exposiciones a calor
y presión provoca un craqueo ligero con formación de olefinas (protopetróleo).
c) 3ra etapa: Los compuestos no saturados, en presencia de catalizadores naturales, se
polimerizan y c iclizan pa ra da r or igen a hi drocarburos de t ipo na fténico y
parafínico. Los aromáticos s e f orman, p resumiblemente, por r eacciones de
condensación acompañando al craqueo y ciclización, o dur ante la descomposición
de las proteínas.

1.3.3

Composición

Dependiendo del número de átomos de carbono y de la estructura de los hidrocarburos
que integran el petróleo, se tienen diferentes propiedades que los caracterizan y determinan su
comportamiento como combustibles, lubricantes, ceras o solventes. La composición elemental
del petróleo normalmente está comprendida dentro de los siguientes intervalos:
Tabla 1.4 Composición elemental del petróleo.

Elemento

% Peso

Carbón

84 - 87

Hidrógeno

11.0 -14.0

Azufre

0-2

Las cadenas l ineales de car bono asociadas a h idrógeno, constituyen las parafinas;
cuando las cadenas s on ramificadas s e t ienen las isoparafinas; a l pr esentarse dobl es uni ones
entre los átomos de carbono se forman las olefinas; las moléculas en las que se forman ciclos
de c arbono s on l os naftenos, y c uando e stos c iclos pr esentan dobl es uni ones a lternas ( anillo
bencénico) se tiene la familia de los aromáticos.
Además ha y hidrocarburos c on pr esencia de azufre, nitrógeno y oxígeno formando
familias bi en c aracterizadas, y un c ontenido m enor de ot ros e lementos. A l a umentar e l pe so
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molecular de los hidrocarburos las estructuras se hacen verdaderamente complejas y difíciles
de identificar químicamente con precisión. Un ejemplo son los asfaltenos que forman parte del
residuo de la destilación al vacío; estos compuestos además están presentes como coloides en
una suspensión estable que se genera por el agrupamiento envolvente de las moléculas grandes
por otras cada vez menores para constituir un todo semicontinuo.

1.3.4

Tipos de Petróleo

Son miles los compuestos químicos que constituyen el petróleo, y, entre muchas otras
propiedades, e stos c ompuestos s e di ferencian por s u vol atilidad ( dependiendo de l a
temperatura de ebul lición). Al cal entarse el petróleo, se ev aporan preferentemente l os
compuestos ligeros (de estructura química sencilla y bajo peso molecular), de tal manera que
conforme aumenta la temperatura, los componentes más pesados van incorporándose al vapor.
Las c urvas d e de stilación T BP (del i nglés “true boi ling poi nt”, t emperatura de
ebullición real) distinguen a los diferentes tipos de petróleo y definen los rendimientos que se
pueden obtener de los productos por separación directa.
La i ndustria m undial d e hi drocarburos l íquidos clasifica e l pe tróleo d e acuerdo a s u
densidad API (parámetro internacional del Instituto Americano del Petróleo, que diferencia las
calidades del crudo).
Tabla 1.5 Densidad del petróleo crudo.

1.3.5

Aceite
Crudo

Densidad
[g/cm3]

Densidad
[grados API]

Extrapesado
Pesado
Mediano
Ligero
Superligero

>1.0
1.0 - 0.92
0.92 - 0.87
0.87 - 0.83
< 0.83
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10.0 - 22.3
22.3 - 31.1
31.1 - 39.0
> 39.0

Refinación del Petróleo

La de stilación e s un p roceso f undamental e n l a industria de r efinación d el pe tróleo,
pues permite hacer una separación de los hidrocarburos aprovechando sus diferentes puntos de
ebullición (temperatura a la cual hierve una sustancia). El primer proceso que aparece en una
refinería es la destilación atmosférica y al vacío.
El pe tróleo s e s epara e n f racciones que de spués de pr ocesamiento a dicional, da rán
origen a los productos principales que se venden en el mercado: el GLP (utilizado en estufas
domésticas), gasolina pa ra l os a utomóviles, t urbosina pa ra l os a viones j et, di esel pa ra l os
vehículos pesados y combustóleo para el calentamiento en las operaciones industriales.
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Las c aracterísticas d el cr udo, así com o la cant idad y c alidad de pr oductos que s e
desean obtener determinan los procesos que deben incorporarse a la refinería:
 La m ayor pa rte de l os pr oductos obt enidos e n e l pr oceso de de stilación primaria s e
someten a hidrotratamiento para eliminar principalmente azufre y nitrógeno.
 Para l a ge neración de l as g asolinas s e i ncorporan pr ocesos c omo r eformación
catalítica, síntesis de ét eres ( MTBE y T AME), alquilación e i somerización de
pentanos-hexanos, balanceados d e t al forma qu e l a m ezcla r esultante cumplan con la
especificación establecida.
 Los gasóleos de vacío se someten a desintegración catalítica fluida para generar mayor
cantidad de destilados ligeros, principalmente gasolina.
 El r esiduo de va cío pue de t ambién s ometerse a hidrodesintegración o a coquización
para a umentar e l r endimiento de de stilados, o a procesos d e hi drotratamiento o
reducción de viscosidad para generar combustóleo.

Fig.1.6 Proceso de refinación de Petróleo

32

2

Procesos químicos en la industria de la refinación

Los pr oductos t ienen qu e c umplir c on un a s erie de e specificaciones que aseguren su
comportamiento s atisfactorio. E sto s e l ogra c on una s erie de t ransformaciones quí micas que
ocurren en los diversos procesos que constituyen una refinería, donde se modifica la estructura
de los hidrocarburos.

Tabla 1.6 Procesos químicos en la refinación del petróleo crudo.
DESCOMPOSICIÓN

Desintegración
Térmica
Reducción de
viscosidad
FCC
Hidrodesintegración
Coquización
Gasificación

3

REARREGLO
MOLECULAR

CONSTRUCCIÓN
MOLECULAR

Reformación

Alquilación

Isomerización

Eterificación

Hidrodesulfuración
Hidrog. de
oleofinas
Hidrog. Select. de
diolefinas
Saturación de
aromáticos
Deshidrogenación

Polimerización

Reacciones catalíticas

La m ayoría de l os pr ocesos quí micos que pa rticipan e n l a i ndustria de r efinación de l
petróleo e stán ba sados en el us o de cat alizadores, cuyo papel es el pe rmitir que oc urran
reacciones qu e en c ondiciones nor males no serían pos ibles; f uncionan m odificando l a
velocidad de l as r eacciones, pe rmitiendo a sí s u a plicación i ndustrial e n c ondiciones
económicamente at ractivas, y además m odifican selectivamente l as ve locidades de va rias
reacciones f actibles, favoreciendo la r eacción buscada pa ra as egurar qu e s e l ogre l a m ayor
conversión de los reactivos y que el rendimiento de los productos deseado sea satisfactorio.
La ciencia de la Catálisis, ha desarrollado diversos tipos de catalizadores, dividiéndose
según el tipo de proceso en que se aplican en:
a) Heterogéneos: El catalizador y los reactivos y se encuentran en diferente fase (sólidogas, sólido-líquido, etc.)
b) Homogéneos: El c atalizador y los r eactivos s e encuentran en la misma fase (líquidolíquido, gas-gas, etc.)
Debido a l a f acilidad que pr esentan los cat alizadores he terogéneos pa ra s epararse
naturalmente de los productos de reacción, esta rama es la que preferentemente se aplica en la
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industria petrolera, utilizando materiales diversos para la generación tanto de la especie activa
como de los soportes.
4

Productos derivados y usos del petróleo

Los siguientes son los diferentes productos derivados del petróleo y su utilización:
 Gasolina m otor cor riente y ex tra: Para consumo e n l os ve hículos a utomotores de
combustión interna, entre otros usos.
 Turbocombustible o turbosina: Gasolina para aviones, también conocida como Jet-A.
 Gasolina de aviación: Para uso en aviones con motores de combustión interna.
 Diesel: Combustible de uso común en camiones y buses.
 Queroseno: Se utiliza en estufas domésticas y en equipos industriales.
 Cocinol: Especie de gasolina para consumos domésticos.
 Gas propano o GLP: Se utiliza como combustible doméstico e industrial.
 Bencina i ndustrial: Se usa com o materia pr ima pa ra l a f abricación de di solventes
alifáticos o como combustible doméstico.
 Combustóleo o Fuel Oil: Es un combustible pesado para hornos y calderas industriales.
 Disolventes al ifáticos: Sirven para l a ex tracción de aceites, pi nturas, pe gantes y
adhesivos; pa ra l a pr oducción de t hinner, g as pa ra que madores i ndustriales,
elaboración de t intas, formulación y f abricación de pr oductos a grícolas, de c aucho,
ceras y betunes, y para limpieza en general.
 Asfaltos: Se ut ilizan para l a pr oducción de as falto y como material s ellante en la
industria de la construcción.
 Bases lubricantes: Es la materia prima para la producción de los aceites lubricantes.
 Ceras pa rafínicas: Es la materia pr ima pa ra l a pr oducción de ve las y s imilares, ceras
para pisos, fósforos, papel parafinado, vaselinas, etc.
 Polietileno: Materia prima para la industria del plástico en general.
 Alquitrán aromático (Arotar): Materia pr ima pa ra l a el aboración de n egro de hum o
que, a su vez, se usa en la industria de llantas. También es un diluyente.
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 Ácido nafténico: Sirve p ara pr eparar s ales m etálicas t ales com o naftenatos de cal cio,
cobre, z inc, pl omo, c obalto, e tc., que s e a plican e n l a i ndustria de pi nturas, r esinas,
poliéster, detergentes, tensoactivos y fungicidas.
 Benceno: Sirve para fabricar ciclohexano.
 Ciclohexano: Es la m ateria pr ima pa ra pr oducir capr olactama y ácido a dípico c on
destino al nylon.
 Tolueno: Se us a c omo di solvente e n l a f abricación de pi nturas, r esinas, a dhesivos,
pegantes, thinner y tintas, y como materia prima del benceno.
 Xilenos mezclados: Se utilizan en la industria de pinturas, de insecticidas y de thinner.
 Ortoxileno: Es la materia prima para la producción de anhídrido ftálico.
 Alquilbenceno: Se us a en la i ndustria de t odo t ipo de de tergentes, para el aborar
plaguicidas, ácidos sulfónicos y en la industria de curtientes.
 Azufre: Sirve para la vulcanización del caucho, fabricación de algunos tipos de acero y
preparación de ácido sulfúrico, entre otros usos.
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CAPÍTULO 2
BALANCE ENERGÉTICO Y RENDIMIENTO DE UN TURBOGENERADOR
OPERANDO EN CICLO BRAYTON ABIERTO 2

2.1

Turbina de gas

En esta parte del capítulo se estudian las centrales eléctricas con turbina de gas. Las
turbinas de gas tienden a ser más ligeras y compactas que las centrales eléctricas de vapor.
Las t urbinas de gas s e ut ilizan para generación de ene rgía el éctrica en equipos
estacionarios. Además l a f avorable relación pot encia-peso de l as t urbina de gas l as ha ce
adecuadas para aplicaciones de transporte (propulsión aérea, transporte marítimo y otros).
A c ontinuación v eremos l as di ferentes c onfiguraciones que adopta una t urbina de
gas d e c iclo a bierto, s in i ncluir l a c onfiguración de l os t urborreactores ut ilizados pa ra
propulsión aérea.

2.1.1

Turbina de gas de ciclo Brayton abierto simple y eje único

La f igura 2.1 m uestra l a c onfiguración d e e ste t ipo de t urbinas a gas. E l a ire
proveniente d el a mbiente i ngresa por el duc to de entrada a l compresor, donde s e
incrementa t anto la pr esión como la t emperatura de l gas. E ste c omponente ne cesita una
entrada de t rabajo que l e pe rmita al canzar s u relación de com presión; este pr oceso va
asociado con el incremento de temperatura, el cual depende del rendimiento isoentrópico
del compresor.
Luego d e pa sar por e l compresor el ai re i ngresa a la c ámara de co mbustión
(combustor), es en este lugar donde se inyecta y quema con el combustible, originando el
2

La información del siguiente capítulo ha sido extraída de las siguientes fuentes:
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 CENGEL, Yunus A. ; BOLES, Michael A. “Termodinámica”.
 MORAN, M.J. ; SHAPIRO, H.N. “Fundamentos de Termodinámica Técnica”
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aumento de temperatura de los gases productos de combustión en el orden de los 1100K a
1600K, va lor que d epende d el ni vel te cnológico de l mot or. En el c ombustor ta mbién se
originan pequeñas pérdidas de presión.
Los g ases calientes y de alta pr esión salientes d el com bustor i ngresan luego a l a
turbina, es aquí donde estos gases se expanden, originando energía mecánica transmitida al
eje, mientras que la temperatura y presión de los gases disminuyen. La potencia mecánica
desarrollada por l a t urbina c ubre l a de manda e nergética de l c ompresor y l os e quipos
auxiliares, además de las pérdidas mecánicas originadas por la fricción en los cojinetes.
Los á labes de l a t urbina s on f recuentemente e nfriados ( sobre t odo l os á labes de
entrada), garantizando niveles acept ables de t emperatura en el m etal ant e l as al tas
temperaturas de los gases productos de la combustión. El sistema de enfriamiento de álabes
utiliza aire relativamente frío extraído del compresor, este alimenta una serie de complejos
pasajes internos en los álabes rotóricos y estatóricos. Al final de la expansión en la turbina
los gases se descargan en el ambiente con una presión ligeramente mayor la cual vence las
pérdidas de presión en el ducto de escape.
Luego de la difusión en el ducto de escape la velocidad de los gases de escape es
despreciable. La pot encia de sarrollada por l a t urbina e s s ustancialmente m ayor qu e la
requerida por el compresor, por lo tanto el exceso de potencia es entregado a la carga, la
cual pue de s er un generador e léctrico ( turbogenerador) o una hé lice ( turbopropulsor). La
temperatura de los gases a la salida es de 250 ºC a 350ºC más caliente que la del ambiente,
lo cual r epresenta una cantidad apreciable de calor de de secho (waste he at) pa ra una
aplicación industrial.

Fig. 2.1 Turbina de gas de ciclo Brayton abierto simple y eje único.

2.1.2

Turbina de gas de ciclo simple y eje partido

En este c aso l a carga es m ovida por una t urbina l ibre s eparada d e l a t urbina que
mueve al compresor. Esta configuración permite una mayor flexibilidad en la velocidad de
del eje de salida sujeto a la carga.
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Fig. 2.2 Turbina de gas de ciclo simple y eje partido.

2.1.3

Turbina de gas con recuperador de calor

En esta configuración parte del calor que se perdería en los gases de escape (ciclo
simple), e s r etornado a l motor ( turbina a gas). El int ercambiador d e c alor ut ilizado para
este propósito es un recuperador o un regenerador dependiendo de su configuración.
El aire comprimido es llevado al ducto de aire del intercambiador de calor, donde
recibe calor de los gases productos de la combustión que circulan por el ducto de gas del
intercambiador. El aire calentando en el intercambiador es llevado al combustor donde se
necesita m enos com bustible pa ra obt ener l a m isma t emperatura de ent rada a l a t urbina,
beneficiando el consumo especifico de combustible (specific fuel consumption SFC). Las
pérdidas de presión ocurren en el intercambiador de calor, tanto en los ductos de aire como
los de gas, así como en los ductos de transferencia.

Fig. 2.3 Turbina a gas con recuperador de calor.
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2.1.4

Turbina de gas con interenfriador

En esta configuración se extrae calor por medio de un interenfriador entre el primer
y segundo compresor. Como podría esperarse, e l rechazo de calor normalmente empeora
el consumo específico de combustible SFC, puesto que una cantidad mayor de combustible
debe que marse p ara el evar l a t emperatura d e l os ga ses pr oductos de l a combustión. S in
embargo, el interenfriamiento mejora la salida neta de pot encia, y potencialmente el SFC
debido al aumento de la relación de compresión y la reducción del consumo de energía del
segundo c ompresor. E sto s e de be a que l a di sminución en la t emperatura de entrada de l
compresor di sminuye s u r equerimiento de e nergía ( menor vol umen específico d el a ire)
para una relación de compresión dada.
El calor es rechazado por el interenfriador a un medio externo como el agua de mar.
Los duc tos de aire d el i nterenfriador, y c ualquier duc to, t ambién or iginan pé rdidas de
presión en el ciclo.

Fig. 2.4 Turbina a gas con compresión escalonada y enfriamiento intermedio.

2.1.5

Turbina de gas regenerativa con recalentamiento y refrigeración

Las dos modificaciones del ciclo básico de turbina de gas que aumentan el trabajo
neto pr oducido s on l a e xpansión e scalonada c on r ecalentamiento y l a c ompresión
escalonada con enfriamiento intermedio.
Cuando e stas m odificaciones s e ut ilizan e n conjunción c on l a r egeneración,
producen i ncrementos s ustanciales e n el r endimiento t érmico de bido a dos i mportantes
ventajas: El trabajo neto obtenido aumenta y el potencial de regeneración se hace mayor.
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Fig. 2.5 Turbina a gas regenerativa con recalentamiento y enfriamiento intermedio.

2.1.6

Ciclo combinado

La figura 2.6 m uestra u n ciclo combinado de configuración s imple. La t urbina de
gas pr esenta l a configuración d e c iclo Brayton a bierto s imple, p ero con una por ción
importante de cal or de desecho (waste h eat) r ecuperado en un HRSG (Heat R ecovery
Steam Generator). Este es un intercambiador de calor con el escape de la turbina de gas en
el lado caliente y el agua bombeada a alta presión, la cual producirá vapor, en el lado frío.
La p rimera p arte d el H RSG es un economizador donde el a gua es c alentada a p resión
constante ha sta qu e l lega a l a t emperatura de s aturación, luego pasa p or el eva porador
donde todo e l l íquido s e c onvierte en va por (cambio de f ase a t emperatura y pr esión
constante). Finalmente el se eleva la temperatura del vapor en sobrecalentador.
El vapor a alta presión y temperatura es expandido a través de una turbina de vapor,
la cual suministra un 45% de potencia adicional a la obtenida por la turbina de gas. A la
salida de la turbina de vapor la fracción de humedad del vapor es normalmente del 10%. El
resto de l va por e s l uego c ondensado, de una o va rias pos ibles m aneras. E l mé todo más
común de ha cerlo e s mediante e l us o d e t orres de e nfriamiento, do nde e l c alor es
intercambiado con un a corriente d e agua f ría, usualmente bom beada d esde una f uente
local, por e jemplo un r ío. Cuando t odo e l va por e s c ondensado e l a gua r egresa a l as
bombas pa ra ci rcular nu evamente. Consecuentemente l a pl anta de va por es además de
ciclo cerrado.
La f igura 2.6 m uestra l a c onfiguración d e c iclo c ombinado c on un a p resión de
vapor. La conf iguración m ás com pleja utilizada pa ra un ciclo combinado es l a de t riple
presión de r ecalentamiento, donde el va por s e ex pande a t ravés d e t res t urbinas en s erie,
entre dos s ucesivas t urbinas el v apor r etorna al HRSG pa ra i ncrementar s u temperatura,
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usualmente a l m ismo ni vel de i ngreso que e n l a pr imera t urbina. E ste ciclo pr esenta l a
máxima eficiencia para una específica potencia.

Fig. 2.6 Ciclo combinado de configuración simple.

2.2

Aplicaciones del turbogenerador

El pr imer t urbogenerador e n pr oducción f ue i ntroducido por B rown Boveri e n
Suiza el año 1937. E sta uni dad t enía una eficiencia t érmica del 17% y se utilizaba como
grupo de emergencia.
Hoy en día los turbogeneradores son los principales participantes en el gigantesco
mercado de l a generación eléctrica, en el o rden de l os 30 [GW] por a ño. E ste he cho s e
debe en parte a l as am plias r eservas d e gas na tural suministran un combustible ba rato y
rico e n hi drógeno, pr oduciendo m enos e misiones de di óxido de c arbono que l os
combustibles l íquidos. Otro factor pr eponderante es l a e ficiencia t érmica, la cual pa ra
plantas con ciclo combinado se aproxima al 60%. Una ventaja final es la viabilidad de las
turbinas a gas en un amplio rango de potencias, hasta los 300 [MW] para motores con ciclo
simple y 500 [MW] en c iclos c ombinados. E l m ercado s e e ncuentra di vidido
uniformemente en áreas de 50 [Hz] tal c omo Europa oc cidental y l a a ntigua U nión
Soviética, y 60 [Hz] en áreas como Norte América.

2.2.1

La red eléctrica

La f igura 2. 7 ilustra un t ípico s istema de g eneración y di stribución de e nergía
eléctrica, mostrando los voltajes en las subestaciones de transformación. El eje del sistema
de potencia debe girar a una velocidad de sincronismo constante, permitiendo suministrar
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la energía eléctrica con frecuencia constante por medio de un alternador. Las frecuencias
usualmente son de 50 [Hz] o 60 [Hz] dependiendo del país. Hasta hace poco la tendencia
era la de redes alimentadas por un pe queño número de grandes centrales generadoras. Sin
embargo hoy en día s istemas más flexibles de di stribución de e nergía s e ha n vue lto m ás
populares, debido mayormente a la viabilidad de las turbinas a gas incluyendo las de baja
potencia. En este caso la electricidad es generada localmente por consumidores tanto por
plantas con cogeneración, como por plantas no tan difundidas de mediana potencia, siendo
el exceso de potencia exportado a la red.

Fig. 2.7 Red de generación y distribución de energía eléctrica.

2.2.2

Turbogeneradores auxiliares (Standby generators)

Los turbogeneradores auxiliares son utilizados en casos de emergencia, en lugares
donde pue de c ortarse de l s uministro pr incipal de e nergía, l o c ual no e s t olerable. C omo
ejemplos pode mos m encionar a hos pitales, e dificios públ icos o z onas pr opensas a
terremotos como en el Japón. La energía generada se utiliza en forma local y las unidades
no se enc uentran conectadas con la r ed. Usualmente el com bustible ut ilizado para es ta
aplicación es el diesel. Los criterios de selección están de acuerdo a su baja utilización, y
se muestran a continuación en orden de importancia:
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Costos unitarios.
Peso y volumen.
Tiempo de arranque.
Eficiencia térmica y niveles de emisión.

El motor diesel es el más popular debido a la gran demanda de es tas uni dades d e
baja pot encia para el t ransporte t errestre y m arítimo, lo cua l r educe su c osto uni tario
consecuencia de l os al tos vol úmenes de f abricación. Las t urbinas a gas s e ha n he cho un
lugar en aplicaciones donde el peso y volumen es limitado, por ejemplo si el generador de
emergencia está ubicado en el techo de un bloque de oficinas donde la capacidad de carga
del cojinete es limitada.

Fig. 2.8 Principales tipos de unidades generadoras.
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2.2.3

Sistemas de cogeneración (CHP)

En esta apl icación el c alor presente en los gases de es cape d el t urbogenerador es
utilizado en un proceso industrial. El calor puede ser utilizado directamente en procesos de
secado, o como es f recuente, éste e s convertido por m edio de un H RSG (heat r ecovery
steam generator) en vapor para otras aplicaciones.
Dado que el calor y el vapor se necesitan, a menudo, a temperaturas relativamente
bajas, no es ad ecuado conseguirlos a pa rtir d e l a t emperatura r elativamente al ta de l os
productos de combustión obtenidos al quemar el combustible. Esta fuente de ineficiencia
puede r educirse c on una c onfiguración de c ogeneración e n l a que s e c onsume e l
combustible pa ra pr oducir c onjuntamente e lectricidad y va por ( o c alor) pe ro c on un
consumo de c ombustible m enor qu e e l n ecesario pa ra obt enerlos i ndividualmente. U n
esquema de t al s istema de co generación se m uestra en la f igura 2.9. S egún e sta
configuración cuando no es necesario el vapor para proceso, todo el vapor se expande en la
turbina.

Fig. 2.9 Esquema de un sistema de cogeneración.

Industrias t ales com o papeleras y l as agroalimentarias, que ne cesitan vapor pa ra
proceso y el ectricidad para e l f uncionamiento de m áquinas, i luminación, etc., s on e n
particular buenas candidatas al uso de la cogeneración. Otra configuración de cogeneración
que com ienza a us arse cada ve z m ás cor responde a l a cal efacción de di strito. En esta
aplicación una central térmica se integra a una comunidad que necesita electricidad para la
industria, comercio y uso doméstico junto a vapor para procesos, calefacción y producción
de a gua caliente s anitaria. La calefacción de distrito se utiliza frecuentemente en el no rte
de Europa y en EE.UU.
La figura 2.10 muestra la presentación utilizada por la mayoría de fabricantes para
publicar l a capacidad de ge neración de v apor d e un m otor. C asi t odos los s istemas de

44

cogeneración utilizan el gas natural como combustible. Los criterios de selección en orden
de importancia son:
 La eficiencia térmica: Tanto para turbogeneradores que operan en un ciclo simple
como para los de sistemas de cogeneración (CHP combined heat and power), este
parámetro e s m uy i mportante s obre t odo s i durante pe riodos d el a ño la
cogeneración no es utilizada a su máxima capacidad.
 La r elación calor-potencia: Este pa rámetro es muy i mportante d ebido a que l a
electricidad es un bien de m ayor va lor que el cal or. Por el lo una ba ja r elación es
una ventaja para unidades que pueden ser dimensionadas para el requerimiento de
calor y cualquier exceso de energía puede ser vendida a la red.
 El g rado de c alor ( temperatura): este pa rámetro es i mportante en pr ocesos que
usualmente demandan altas temperaturas de vapor.
 Debido a s u prolongado funcionamiento, l a i mportancia de bajos costos uni tarios,
cortos t iempos de a rranque y t oma de c arga, s on s ecundarios, a sí c omo l o s on e l
peso y volumen de las unidades.
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Fig. 2.10 Capacidad de generación de vapor de turbinas a gas utilizadas para cogeneración.

Para aplicaciones de cogeneración a gran escala, el calor de rechazo es casi en su
totalidad exclusivamente utilizado para la generación de vapor y la legislación en cuanto a
emisiones es más severa que para unidades de cogeneración a pequeña escala.
Debido a la necesidad de grandes cantidades de vapor, los sistemas de cogeneración
a gran escala utilizan exclusivamente turbinas a gas, esto se debe a los valores prohibitivos
en peso y tamaño de un motor diesel de gran potencia.
2.2.4

Suministro exclusivo a la red

Las unidades generadoras de energía eléctrica c onectadas a l a r ed c aen de ntro de t res
categorías:

a) Unidades de carga pico (peak lopping engines): Estas unidades tienen una baja
utilización, por debajo del 10% y son empleadas para satisfacer la demanda de
energía en horas punta (horas de máxima demanda de energía).
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b) Unidades d e carga base (Base load power plant): Estas unidades alcanzan una
utilización cercana al 100% para posibilitar el suministro continuo de la energía
eléctrica demandada.
c) Unidades de m ediana i mportancia ( mid m erit power pl ant): Estas uni dades
presentan una ut ilización entre el 30 -50%. S e u tilizan pa ra c ubrir l a de manda
extra de e nergía p ropia de a lgunos pe riodos e stacionales de l año, c omo en e l
invierno donde crece la demanda de energía para calentamiento doméstico.
Los criterios de selección del tipo de planta generadora de energía para centrales de
carga base son los siguientes:
 La eficiencia y disponibilidad son preponderantes.
 Los costos unitarios son de gran importancia, así como la inversión de capital, y el
periodo de tiempo luego del inicio de la operación de generación en que el capital
retorna es largo.
 El cos to de l a el ectricidad es factor cl ave para la s elección del t ipo de pl anta
generadora d e en ergía y el pr ecio del com bustible cont ribuye de gran manera en
este. Las cent rales el éctricas nuc leares, a car bón y al imentadas por pe tróleo para
generar vapor (ciclo Rankine) compiten con la turbina a gas.
En todos los casos el peso y tamaño son de importancia secundaria. A continuación
mostramos otros comentarios específicos:
 Para centrales de carga base, los tiempos de arranque y de toma de carga no son tan
importantes.
 Para uni dades que ope ran en carga pi co el costo unitario es cr ucial, el t iempo en
que t arda en llegar a pl ena c arga es m uy i mportante, mientras qu e l a eficiencia
térmica es relativamente sin importancia.
Las uni dades de car ga pico son mayormente tur binas a gas de c iclo simple ( ciclo
Brayton abierto) que utilizan como combustible el diesel o g as natural, y algunos motores
diesel de baja pot encia son utilizados para cubrir esta car ga. Esto se debe a que el costo
unitario y el tiempo en alcanzar la carga es mucho menor que otras alternativas disponibles
como las centrales generadoras a vapor.
Para aplicaciones en carga base la turbinas a gas es usada en un ciclo combinado,
para pod er al canzar l a m áxima ef iciencia t érmica. Compitiendo en este c aso con l a
centrales de vapor a carbón y nucleares. Históricamente las centrales generadoras a carbón
han tenido la mayor participación en el mercado. En los últimos años las turbinas a gas de
ciclo combinado han tenido un i ncremento en el número demandado por nuevas centrales
generadoras debido a l a disponibilidad del gas n atural qui en l idera competitivamente por
su precio, bajo nivel de emisiones, y una alta eficiencia térmica, siendo frecuentemente un
hecho que estas c entrales ge neradoras pueden ser c onstruidas con ba jas inversiones de
capital.
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2.3

Componentes de una turbina de gas de flujo axial

2.3.1

Compresores axiales

El obj etivo de un compresor es i ncrementar l a presión t otal de un f lujo de gas,
consumiendo e l m ínimo t rabajo, de acu erdo a l os r equerimientos de l c iclo. Los
compresores axiales pos en un m ayor número de parámetros de diseño que cualquier otro
componente de la turbina de gas.

Fig. 2.11 Vista de sección de un compresor axial

En algunas de las primeras turbinas de gas se utilizaron compresores axiales, pero
el conocimiento insuficiente que se poseía acerca de la dinámica del flujo a través de los
álabes de l c ompresor d io l ugar a m áquinas de r endimiento pr ohibitivamente ba jo. E l
avance de la aerodinámica que ha acompañado el desarrollo de la aviación, ayudó en gran
medida a m ejorar el comportamiento de este tipo de compresor. En la actualidad este tipo
de compresor es por mucho el más utilizado en todas las aplicaciones de la turbina de gas.

2.3.1.1

Configuración y triángulos de velocidades

En el compresor axial se aplica el principio básico de la aceleración del fluido de
trabajo seguido de una difusión que convierte la energía cinética adquirida en un aumento
de presión. Este proceso se lleva a cabo en una serie de escalonamientos y puede estudiarse
considerando e l p aso de l f luido a t ravés de c ualquiera de e llos. La f igura 2.11 i lustra l a
típica configuración de álabes de un c ompresor axial. Una etapa comprende una hilera de
álabes r otóricos ( blades) s eguido por ot ra de álabes es tatóricos ( vanes). E l núm ero de
etapas, dentro del rotor de eje común, forman el compresor.
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Fig. 2.11 Distribución de álabes de un compresor axial

Un detalle importante en la geometría del compresor axial es la disminución de que
es obj eto la s ección anular, desde el ex tremo de ba ja ha sta el de al ta pr esión, esto es
necesario para mantener la velocidad axial a un nivel razonablemente constante a l o largo
de todas las etapas de compresión, a pesar del aumento en la densidad que experimenta el
fluido.
A menudo una hilera adicional de álabes estatóricos (outlet guide vanes OGVs) son
requeridos a l a s alida d e l a úl tima hi lera es tatórica pa ra l levar l a ca rga estructural, o
remover cualquier remolino residual precedente al ingreso del siguiente ducto. También se
emplean álabes estatóricos de ingreso variables (variable inlet guide vanes VIGVs). Esta
es una hi lera de ál abes es tatóricos c uyo á ngulo pue de s er c ambiado por el s istema de
control para mejorar la operación fuera del punto de diseño.
La figura 2.12 muestra la sección de álabes rotóricos y estatóricos a lo largo de la
línea primitiva (pitch line) del álabe, por ejemplo el punto medio entre la masa y el pico.
Esta f igura t ambién muestra l os cam bios de l os pr incipales pa rámetros a t ravés de un a
etapa y define su incidencia.
La figura 2.13 muestra los triángulos de velocidad en la línea primitiva del álabe para una
determinada velocidad de diseño y relación de compresión, así como también se muestran
operando c erca de l a l ínea de bom beo (surge) y de l a obturación (choke). Los ál abes d el
rotor convierten la energía mecánica de entrada en entalpía incrementando la temperatura
de estancamiento, la velocidad absoluta por consiguiente la temperatura total. Sin embargo
dentro de todas las hileras de álabes estatóricos y rotóricos la velocidad relativa disminuye,
por lo tanto la presión estática aumenta
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Fig. 2.12 Propiedades termodinámicas a través de los álabes de un compresor axial

.
La potencia de entrada es el producto del flujo másico, la velocidad de los álabes y
del cambio en la velocidad de giro del gas (trabajo de Euler). En los álabes estatóricos no
ocurren intercambios de calor ni trabajo, sólo pérdidas debidas a la fricción y turbulencia.
En el estator el flujo simplemente se difunde intercambiando velocidad por un i ncremento
en la p resión estática. Debido al p erjudicial gradiente de pr esión a t ravés de l rotor y el
estator l a r elación de pr esiones pe rmitida en una etapa s imple de compresión es l imitada
para evitar el desprendimiento del flujo y la inversión.
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Fig. 2.13 Triángulos de velocidad en un compresor axial

2.3.1.2

Rendimiento isoentrópico (η s )

Para una de terminada r elación de c ompresión, e l r endimiento i soentrópico vi ene
definido por l a ecuación 2.1 y r epresenta el cociente ent re el t rabajo específico ideal de
entrada y el actual.
ηs )C =

(Δh )iso −s
(Δh )real

(2.1)
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2.3.1.3

Rendimiento politrópico (η p )

El rendimiento politrópico se define como el rendimiento isoentrópico de un salto
infinitesimal e n e l pr oceso de c ompresión, c omo t al pue de c onsiderarse cons tante d e
principio a fin.
La figura 2.14 muestra la relación entre el rendimiento politrópico e isoentrópico en
función de la relación de compresión para el aire considerado como gas perfecto (k = 1.4).

Fig. 2.14 Rendimiento isoentrópico vs. Rendimiento politrópico de un compresor axial

La expresión que relaciona ambas magnitudes es:
k −1

ηs )C

(PR ) k − 1
=
k −1
(PR )k.η ) − 1

(2.2)

p c

El rendimiento politrópico no es utilizado directamente en los cálculos del punto de
diseño. S in e mbargo e ste e s i mportante por que pe rmite que c ompresores de di ferente
relación de p resiones pu edan s er comparados. A quellos c on el m ismo ni vel t ecnológico,
carga pr omedio por e tapa, y di seño geométrico, de ben t ener e l m ismo r endimiento
politrópico independientemente de la relación de presiones. Sin embargo como es visible
en la figura 2.14, el rendimiento isoentrópico disminuye cuando la relación de compresión
aumenta para el mismo valor de rendimiento politrópico.
La gráfica de la figura 2.15 muestra los valores típicos de rendimiento politrópico
en f unción de l a c arga pr omedio por e tapa. La l ínea s uperior es aplicable a m otores
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industriales pe sados (84 a 92% ), mientras que la l ínea i nferior es apl icable a m otores
pequeños (74 a 86%). La carga promedio por etapa indica el promedio de la demanda de
trabajo de cada etapa del compresor.

Fig. 2.15 Valores típicos del rendimiento politrópico de un compresor axial

2.3.1.4

Performance del compresor

El c omportamiento de un c ompresor pu ede especificarse m ediante c urvas que
representan la va riación de pr esión y l a t emperatura de s alida c on e l f lujo m ásico, pa ra
distintos valores fijos de la velocidad de giro. Sin embargo, estas características dependen
también de otras variables, como son las condiciones de presión y temperatura a la entrada
del compresor y las propiedades físicas del fluido de trabajo. Cualquier tentativa de tomar
en cuenta l as v ariaciones com pletas d e t odas es tas m agnitudes d entro del m argen
operativo, t raería c onsigo un núm ero e xcesivo de e xperimentos y ha ría i mposible una
presentación concisa de los resultados. Gran parte de esta complicación puede eliminarse
haciendo uso de la técnica del análisis dimensional, mediante la cual se pueden combinar
las variables que intervienen y dar lugar a una serie más reducida y manejable de términos
adimensionales. Como veremos, podrán así especificarse con sólo dos grupos de curvas las
características completas de cualquier compresor en particular.
Antes de a dentrarnos en e l a nálisis di mensional de l comportamiento de un
compresor, hemos de tener presentes los siguientes puntos:
 Cuando s e c onsideran l as di mensiones de l a t emperatura, e s s iempre c onveniente
asociarla con la constante de los gases R, de forma que la variable combinada RT,
al s er i gual a P/ρ, t enga l as di mensiones ML-1 T-2/ML-3 = L2 T-2, es d ecir, las
mismas que la velocidad al cuadrado. Si se utiliza un mismo gas, por ejemplo aire,
tanto para las pruebas como para el uso posterior del compresor, R podrá en última
instancia el iminarse, pero si por cua lquier caus a s e us an gases di stintos en uno y
otro caso, deberá conservarse en las expresiones finales.
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 Una pr opiedad f ísica d el gas qu e s in duda i nfluye e n e l c omportamiento de l
compresor es s u d ensidad ρ, pe ro s i s e c itan t ambién P y el pr oducto RT, s u
inclusión resulta superflua, al ser ρ = P/RT.
Teniendo e n c uenta e stas obs ervaciones, pode mos ya considerar l as di stintas
magnitudes que influyen en el comportamiento del compresor, a la vez que dependen de él.
La resolución del problema puede plantearse en forma de una ecuación en la que se iguale
a c ero una, función de todas es tas v ariables. A sí pue s, para empezar, parece razonable
establecer que:
.

Función (D, N, m , P 01 , P 02 , RT 01 , RT 02 ) = 0

(2.3)

Donde:
D: Es una di mensión lineal ca racterística de l a máquina ( suele t omarse el
diámetro del rodete).
N: Es la velocidad de giro.
Nótese que ahora e stamos c onsiderando el c omportamiento de l c ompresor e n s u
conjunto, por lo que el subíndice 2 se refiere a las condiciones a la salida del compresor.
Según e l pr incipio de l a nálisis di mensional, conocido f recuentemente c omo
Teorema de Pi, sabemos que la función de siete variables expresada por la ecuación (2.3)
puede r educirse a una f unción di stinta de 7 - 3 = 4 t érminos adimensionales, formados a
partir de estas variables. Esta reducción en tres se debe a l a presencia de las tres unidades
fundamentales M, L y T, en las dimensiones de las variables originales.
Existen distintas técnicas para formar estos términos adimensionales y en teoría es
posible obtener una variedad infinita de grupos en los que estos términos sean compatibles.
Por lo general, su determinación ofrece poca dificultad una vez que se ha decidido cuáles
son las magnitudes más adecuadas para adimensionalizar con la ayuda de las magnitudes
restantes. En este caso, las f ormas adi mensionales de m ás ut ilidad son las P 02 , T 02 , N y
.

m obteniéndose los términos:

P02 T02 m RT01
ND
,
,
,
2
P01 T01 D P01
RT01

Así pues, el comportamiento de la máquina en cuanto a la variación de la presión y
la t emperatura d e s alida con el f lujo másico, l a ve locidad de giro y l as condi ciones d e
entrada, podr á ex presarse en función de es tas magnitudes. Si l o que n os i nteresa es el
comportamiento de una máquina, de t amaño f ijo y qu e t rabaja c on un ga s de terminado,
podremos suprimir R y D de los términos anteriores, quedando:
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 P T m T01
N 
Función  02 , 02 ,
=0
,
 P01 T01
P01
T01 


(2.4)

.

Las m agnitudes m √T 01 /P 01 y N /√T 01 suelen denominarse r espectivamente flujo
másico adimensional y velocidad de giro adimensional, aunque en realidad no c arecen de
dimensiones.
Una función de este tipo puede expresarse gráficamente representando la variación
de uno de los términos con otro, para valores fijos de un t ercero. En este caso concreto, la
experiencia ha d emostrado que l as curvas d e más ut ilidad son las de l a r elación de
compresión P 02 /P 01 y la razón de temperaturas T 02 /T 01 , frente al flujo másico adimensional
.

en m √T 01 /P 01 tomando c omo pa rámetro l a ve locidad de giro adimensional N/√T 01 .
También se puede sustituir la razón de temperaturas por otro término que de ella se deriva,
como es el rendimiento isentrópico.
.

Todas las condiciones operativas que se cubren con un par de valores de m √T/P y
N/√T, deben dar lugar a triángulos de velocidades semejantes, de manera que los ángulos
de l os ál abes y l as di recciones de l f lujo de ai re s ean compatibles y el com presor
proporcione e l m ismo c omportamiento e n cuanto a r elación de compresión, r azón de
temperaturas y r endimiento i soentrópico. E sta e s l a c onsecuencia de l pr ocedimiento
adimensional de representar las características.
Una ve z que l a geometría de l c ompresor ha s ido de finida e n s u punt o de di seño,
entonces s e pue de generar las curvas características (compressor m ap) de finiendo s u
performance pa ra c ualquier c ondición fuera de di seño. Estas cu rvas s e m uestran en la
figuras 2.17(a) y 2.17( b). La r elación de c ompresión y el r endimiento i soentrópico s e
grafican en función del flujo másico adimensional por una s erie de l íneas a ve locidad de
giro adimensional. El comportamiento del compresor cerca de la línea de bom beo (surge
line) se discutirá mas adelante. Por cada curva de velocidad de giro adimensional existe un
valor m áximo de f lujo que no de be e xcederse no i mporta que t anto se di sminuya l a
relación de compresión. Este régimen de operación es llamado obturación (choke).
Antes de pasar a de scribir unas características típicas, será conv eniente estudiar lo
que sucede cuando se abre lentamente una válvula situada a la salida de un compresor que
funciona a velocidad constante. La variación que experimenta la relación de compresión se
representa en la f igura 2.16. Cuando la v álvula e stá ce rrada y el f lujo másico es nul o, l a
relación de compresión tiene un cierto valor A que corresponde a la diferencia de presiones
derivada de l a a cción del r odete cont ra el ai re atrapado ent re l os ál abes. Al abr irse l a
válvula y comenzar e l f lujo, e l di fusor e mpieza a c ontribuir s u pa rte de l a umento de
presión y la relación de compresión crece. En un punto B, donde el rendimiento se acerca a
su valor máximo, la relación de compresión será máxima y todo aumento del flujo másico
implicará un descenso de la misma. Para gastos másicos muy superiores al de diseño, los
ángulos de la corriente serán muy distintos de los de los álabes, habrá un desprendimiento
de la corriente y el rendimiento sufrirá una rápida caída. En este caso hipotético, la relación
de c ompresión di sminuye h asta l a uni dad e n el punt o C , e n e l c ual l a vá lvula e stá
completamente abierta y toda l a pot encia s e abs orbe en ve ncer l a r esistencia de l
rozamiento interno.
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Fig. 2.16 Característica teórica de un compresor axial.

En la práctica, aunque el punto A puede obtenerse si se desea, la mayor parte de la
curva comprendida entre A y B no podr ía obt enerse, debido al f enómeno de bo mbeo. El
bombeo va a sociado a un de scenso r epentino de l a pr esión d e s alida y una vi olenta
pulsación aerodinámica que se transmite a través de toda la máquina. Puede explicarse del
modo s iguiente: s i s uponemos que el co mpresor e stá f uncionando en un punt o D de l a
parte d e l a característica cu ya pe ndiente es pos itiva, una di sminución del flujo másico
vendrá acompañada de un descenso de la presión de salida. Si la presión del aire después
del c ompresor no di sminuye con s uficiente rapidez, l a c orriente t enderá a i nvertir s u
marcha y retroceder s iguiendo e l s entido de l gradiente de p resión r esultante. A l oc urrir
esto, la r elación de compresión cae r ápidamente. M ientras t anto, l a p resión de spués de l
compresor habrá d escendido t ambién, de f orma que e l c ompresor podr á e ntonces
recuperarse y repetir este ciclo de sucesos, que tendrá lugar con una frecuencia alta.
Este bom beo de l a ire pue de no oc urrir i nmediatamente s i e l punt o de
funcionamiento se desplaza a la izquierda de B en la figura 2.16, pues la presión después
del c ompresor pue de di sminuir a l pr incipio c on mayor rapidez que l a pr esión de s alida.
Antes o de spués, a m edida que s e reduce e l gasto m ásico, sucederá l o cont rario y l as
condiciones e ntre A y B s erán i ntrínsecamente i nestables. S in e mbargo, s iempre que e l
punto de funcionamiento se halle en la parte de la característica de pendiente negativa, una
disminución del g asto másico irá acom pañada de un a umento de l a presión de s alida,
asegurándose así la estabilidad de funcionamiento. En una turbina de gas, el punto exacto
donde s e or iginará el bom beo de pende de l a capacidad de l lenado d e l os e lementos
situados a continuación del compresor, por ejemplo la turbina, así como de la forma en que
esta capacidad de llenado varíe dentro del margen de condiciones operativas.
Volviendo de nuevo a la curva hipotética de velocidad constante ABC de la figura
2.16, existe ot ro límite de l margen operativo entre B y C. A m edida qu e cr ece el f lujo
másico y de crece l a pr esión, l a de nsidad di sminuye, por l o que l a c omponente a xial de
velocidad debe aumentar. Para una velocidad de giro constante, ello significará un aumento
de la velocidad resultante y, por tanto del ángulo de incidencia en el borde de ataque de los
álabes del difusor. Entonces se llega a un punt o de operación E, tal que ya no es posible
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obtener un a umento en el f lujo másico, di ciéndose que s e ha pr oducido una obt uración.
Este punto representa el máximo suministro que cabe conseguir a la velocidad de giro con
que se ha trazado la curva. Para velocidades diferentes, se pueden obtener otras curvas, con
lo que la variación real de la relación de compresión, dentro del margen completo de flujos
másicos y velocidades de giro, vendrá representada por curvas del tipo de las de la figura
2.17(a). Los extremos de la izquierda de las curvas de velocidad constante pueden unirse
para formar l o qu e s e conoce como l ínea de bo mbeo, mientras que l os extremos de l a
derecha representan los puntos donde se produce una obturación.
La razón de temperaturas es una función simple de la relación de compresión y del
rendimiento i sentrópico, de dond e s us curvas, c onstruidas, s egún el mismo criterio,
presentarán una forma similar a la de la figura 2.17(a), sin que ha ya necesidad de incluir
aquí un nue vo di agrama. A pa rtir d e e stos dos grupos d e c urvas, pu ede r epresentarse e l
rendimiento isentrópico, tal como se ve en la figura 2.17 (b).
Debemos hacer mención de dos parámetros que se utilizan también con frecuencia,
en lugar de l flujo másico adimensional y la velocidad de giro a dimensional, para
representar las características del compresor. Se trata del flujo másico equivalente m θ / δ
y la velocidad equivalente N / θ , donde θ=T 01 /T ref y δ=P 01 /P ref . El estado ambiental de
referencia es no rmalmente el cor respondiente a l a A tmósfera E stándar Internacional al
nivel del mar, es decir, 288[K] y 101.325 [KPa].

Fig. 2.17(a) Curvas características de un compresor axial.
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Fig. 2.17 (b) Curvas características de un compresor axial.

Como se puede apreciar, para velocidades de giro muy altas, las líneas de velocidad
constante s e ha cen muy i nclinadas y pu eden finalmente l legar a s er v erticales. En los
extremos de e stas líne as s e r egistran las mis mas limita ciones e n cuanto al bom beo y la s
obturaciones. S in e mbargo l os punt os d e bom beo s e a lcanzan nor malmente a ntes qu e l a
curva l legue a s u va lor máximo y, por e sta r azón, e l punt o op erativo de di seño, que s e
encuentra siempre cerca al máximo de la característica, también se halla próximo a la línea
de bom beo. E n c onsecuencia, e l m argen d e f uncionamiento e stable de l os c ompresores
axiales e s e strecho y l as t urbinas de gas qu e l os i ncorporan e xigen un cuidado s umo al
acoplar l os e lementos i ndividuales para evitar l a i nestabilidad e n c ondiciones ope rativas
alejadas del punto de diseño.
El compresor de flujo axial consiste en una serie de escalonamientos, cada uno de
los cua les pos ee s u propia car acterística. Las c aracterísticas de l os es calonamientos s on
semejantes a las globales, pero sus relaciones de compresión son mucho más bajas. El flujo
másico a través del compresor se halla regido por las obturaciones que se producen en los
diversos escalonamientos, lo que en ciertas condiciones ocurrirá en los primeros y en otras,
en los últimos.
Como ya se mencionó, para que la velocidad axial se mantenga constante a lo largo
de t odos l os e scalonamientos, l a s uperficie a nular de berá di sminuir pr ogresivamente a
medida que el f lujo di scurre, ya qu e l a de nsidad va e n a umento. La superficie a nular
requerida en cada escalonamiento se determinará para las condiciones de diseño, por lo que
evidentemente, en otras condiciones operativas cualesquiera, l a superficie fijada hará que
la ve locidad a xial va ríe a l o l argo d el c ompresor. C uando é ste f unciona a una ve locidad
inferior a l a de di seño, el aum ento de t emperatura y l a r elación de c ompresión serán
menores y la densidad en los escalonamientos posteriores será más baja que la de diseño.
El ef ecto de es ta di sminución de l a de nsidad será un aumento de l a ve locidad axial en
dichos escalonamientos, en los cuales puede producirse una obturación que limite el flujo
másico. Así pues, el flujo másico a bajas velocidades vendrá determinado por la obturación
de los escalonamientos posteriores, como indica la figura 2.18. A medida que se aumenta
la velocidad, la densidad en estos escalonamientos crece hasta el valor de diseño y podr á
atravesarlos l a t otalidad de l f lujo s uministrado por l os e scalonamientos de lanteros. S in
embargo, t ambién e n l a e ntrada pue de pr oducirse obt uración, t al c omo i ndica l a l ínea de
velocidad constante vertical de la figura 2.18.
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Fig. 2.18 Operación fuera del punto de diseño.

Cuando el compresor funciona en condiciones de diseño, todos los escalonamientos
estarán trabajando con el valor correcto de C a /U (C a representa el valor de la componente
axial de ve locidad, mientras que U representa l a velocidad de r otación tangencial) y, por
tanto, con la i ncidencia correcta. S i nos m ovemos de sde e l punt o d e di seño A ha sta el
punto B de la línea de bombeo, a la velocidad de diseño, puede verse que la densidad a la
salida del compresor será mayor, debido al incremento de la presión de salida, pero el flujo
másico disminuirá ligeramente. Estos dos efectos harán que la velocidad axial en el último
escalonamiento s ea m enor, a umentando por t anto l a i ncidencia, como s e a precia en e l
triángulo de velocidades (a) de la figura 2.18. Un incremento relativamente pequeño de la
incidencia hará que se produzca desprendimiento en el álabe del rotor, por lo que se cree
que el bombeo a altas velocidades se debe al desprendimiento que tiene lugar en el último
escalonamiento.
Cuando s e di sminuye l a ve locidad de sde A a C, el flujo má sico decrece por l o
general con más rapidez que la velocidad, con el resultado de que disminuya la velocidad
axial a l a entrada y aumente l a i ncidencia de l ál abe d el pr imer es calonamiento, c omo s e
aprecia en la figura 2.18 . Sin embargo, en los últimos escalonamientos la velocidad axial
aumenta, al s er m ás ba jas l a pr esión y l a d ensidad, haciendo que l a i ncidencia de crezca
según s e i ndica. A sí pu es, e l bom beo a ba jas v elocidades s e d ebe pr obablemente a un
desprendimiento en el primer escalonamiento. Resulta posible que los compresores axiales
funcionen c on de sprendimiento e n va rios d e l os primeros e scalonamientos, l o que pue de
explicar el «rizo» d e l a línea de bom beo que a menudo se en cuentra en com presores de
altas prestaciones (figura 2.18).
En condiciones muy alejadas del bombeo, la densidad será mucho menor que la requerida
y l as el evadas ve locidades ax iales r esultantes h arán que l a i ncidencia e xperimente una
fuerte disminución, lo que puede dar lugar a desprendimiento para incidencias negativas.
En estas zonas el rendimiento será muy bajo.
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2.3.2

Cámaras de combustión

El aire que sale del compresor se introduce en la cámara de combustión, en la cual
se inyecta combustible pulverizado, que se mezcla con la corriente de aire y se inflama. La
combustión resultante produce un incremento de la temperatura del gas, proporcional a la
cantidad de combustible i ntroducido, una l igera c aída d e pr esión t otal y un m oderado
incremento de la velocidad del fluido.
2.3.2.1

Tipos de cámaras

Aunque todas las cámaras de combustión realizan los mismos procesos, la forma y
volumen dentro de los cuales éstos se pueden desarrollar permiten una gran flexibilidad de
diseño. Existen dos tipos básicos de cámaras de combustión, y un tercero derivado de ellos:
a) La cámara de combustión tubular: Consiste de una serie de tubos cilíndricos que
se c olocan, i nterconectados, a lrededor de l e je d el m otor. U no o m ás d e l os
cilindros de combustión están equipados con una bujía de ignición. Las tuberías
de i nterconexión pr opagan l a l lama a t odos a quellos c ilindros que no es tán
equipados con bujías.

Fig. 2.19 Cámaras independientes de la cámara tubular.

b) La c ámara anul ar: C onsiste de un a c arcasa cont inua, sin que
individualidad de los cilindros de combustión de la cámara tubular.

Fig. 2.20 Cámara de combustión anular.

exista l a
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c) La cám ara t ubo-anular: se de riva de l as ant eriores, y cons iste d e una carcasa
anular donde van alojados los tubos de combustión.
La e volución d e di seño de l as c ámaras de combustión ha pr ogresado de sde l a
cámara t ubular a l a an ular, pasando por l a cámara t ubo-anular. E n l a m ayoría de l as
turbinas de gas actuales s e em plea l a cámara anul ar, que representa l a f orma m ás
económica d e a cogerse a un vol umen di sponible. Una ve ntaja i mportante de l a c ámara
anular es qu e pe rmite el em pleo de un gran número de i nyectores, l o que conduce a una
buena distribución de temperatura a la entrada de la turbina.

2.3.2.2

Zonas de trabajo de la cámara de combustión

Ya hemos indicado que todas las cámaras realizan los mismos procesos básicos. El
combustible, figura 2.21, es atomizado por un i nyector e introducido en una región donde
la ignición y estabilización de la llama están aseguradas por un f lujo de recirculación que
quema c ontinuamente l a m ezcla de aire y c ombustible. La c ombustión prosigue e n un
espacio donde s e m antienen, aproximadamente, relaciones estequiométricas de ai recombustible. Los productos calientes de la combustión se mezclan entonces con el resto de
aire que no ha i ntervenido e n l a r eacción, c on e l f in de di sminuir l a t emperatura a l a
entrada de la turbina (zona secundaria o de dilución).
A la entrada de la cámara, existe una región de transición, donde se reduce la alta
velocidad de s alida de l aire de l compresor y s e di stribuye éste al rededor de l f orro de
combustión. La buj ía r ecibe e nergía úni camente dur ante l a pue sta en marcha,
automanteniéndose posteriormente la combustión.
La z ona pr imaria, o de combustión, e stá r odeada por un a c arcasa cilíndrica que
recibe aire relativamente frío del compresor y lo distribuye, a través de unos orificios, a la
zona de reacción. El forro de la zona secundaria o de dilución, también contiene una serie
de or ificios por l os que pe netra el ai re en la z ona cent ral de l a cámara, refrigerando los
productos de combustión.

Fig. 2.21 Zonas de la cámara de combustión.
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El forro de combustión (véase un corte típico en la figura 2.22), está construido de
chapa fina de acero inoxidable. La superficie exterior está refrigerada por la zona de aire
que hay en el espacio anular, entre la carcasa y el forro de combustión. El aire que refrigera
la superficie interior d e l a chapa penetra en el forro a través d e las p equeñas escotaduras
visibles en el gráfico, que forman una película de aire entre la chapa y los gases calientes
de l a com bustión. La f uerte r efrigeración que t iene l a s uperficie i nterior de l f orro hace
posible s u c onstrucción e n f orma de un a c hapa de e spesor m uy d elgado. S e pue den
apreciar también los grandes orificios por los que penetra el aire de dilución.

Fig. 2.22 Detalle del forro de una cámara de combustión.

2.3.2.3

Esquema del flujo en la cámara de combustión

El esquema básico del flujo en todas las cámaras de combustión debe ser tal que el
combustible i nyectado se m ezcle con el ai re, se i nflame por un a l lama recirculatoria, se
queme en una región de gran turbulencia y se mezcle con el aire de dilución.
La figura 2.23 indica l a t rayectoria de l a ire de c ombustión, de spués de pa sar por
unos pe queños á labes generadores de t urbulencia que r odean a l i nyector de c ombustible.
La rotación que estos álabes introducen en el flujo crea una región de baja presión en el eje
de la cámara, que produce la recirculación de la llama hacia el inyector de combustible.

Fig. 2.23 Flujo producido por los álabes de turbulencia.
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La figura 2.24 indica, esquemáticamente, el flujo producido por la entrada de aire a
través de l os or ificios d el f orro de combustión. Los á ngulos de e ntrada de l aire y su
penetración están estudiados pa ra qu e en el ej e de l a z ona pr imaria de l a cám ara s e
produzca una z ona de r ecirculación, que s e une a l e squema anterior p ara as egurar l a
estabilización de l a l lama. En la pa rte pos terior de l a cám ara, el ai re d e dilución penetra
hacia el i nterior de l f orro para r efrigerar l os gases que mados ant es de q ue ent ren en la
turbina. S e advierten claramente en l a z ona primaria l os dos t orbellinos de recirculación,
donde queda anclada la llama, y el flujo posterior de dilución.

Fig. 2.24 Flujo de gases en la cámara de combustión.

2.3.2.4

Rendimiento de la combustión

El rendimiento de la combustión se define por la relación entre la temperatura real
que s e al canza en la c ámara y l a qu e s e obt endría de que marse t odo el com bustible
inyectado. En l a a ctualidad, e l r endimiento de c ombustión e s pr ácticamente l a uni dad
cuando la cámara trabaja en condiciones próximas a l as de diseño. La figura 2.25 muestra
el rendimiento de combustión de una cámara anular típica en función del parámetro PT/V,
Donde:
P: Presión de entrada .
T: Temperatura de entrada.
V: Velocidad media en la cámara.
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Fig. 2.25 Rendimiento de la combustión.

En l os últimos a ños, t anto l a pr esión del aire a l a ent rada d e l a c ámara como su
temperatura ha n r egistrado un c ontinuo a umento, c omo c onsecuencia de l os c iclos
termodinámicos m ás ex igentes que s e h an adoptado. La el evada r elación de com presión,
que ex ige l a consecución de consumos específicos m ínimos de combustible, proporciona
presiones y temperaturas medias de entrada del orden de 30 atm y 600 ºC, respectivamente,
valores que favorecen notablemente la reacción química de combustión.
Además de l a i nfluencia de la pr esión, temperatura y ve locidad media de l ai re,
existen otros factores relacionados con el rendimiento de combustión, tales como el tipo de
combustible, e n e special s u vol atilidad, y el s istema de i nyectores d e c ombustible. S e
puede a firmar que e l r endimiento de un motor de t urbina e s pr ácticamente i nsensible a l
tipo de c ombustible e mpleado, s iempre que l a c ámara f uncione c on pr esiones de e ntrada
elevada
En muchos casos, la influencia del combustible en el rendimiento de combustión se
debe a la distinta atomización que se produce en el inyector por diferencias de viscosidad.

2.3.2.5

Pérdida de presión total

Todos l os c omponentes de l os m otores de t urbina de ben op erar c on pérdidas
energéticas m ínimas. La caí da de pr esión total, que oc urre en la cámara de com bustión,
influye negativamente en la potencia del motor y debe mantenerse tan reducida como sea
posible. P or c onsiguiente, e l obj etivo e s s uministrar a l a t urbina un ga s con una e nergía
cinética tan próxima como sea posible a la que teóricamente puede desarrollar la cámara.
Valores típicos de la caída de presión total en la cámara se pueden situar entre el 2
y 8 %. La magnitud de estas pérdidas se distribuye, aproximadamente, de esta forma:
 Un 40% de la caída de presión se produce en el proceso de difusión del aire, desde
la s alida de l com presor ha sta l a ve locidad más r educida que es ne cesaria en la
cámara.
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 Otro 40 % de l as pé rdidas de ben a notarse a l a fricción que oc urre e n t odos l os
componentes de la cámara.
 El 20% restante está asociado a la aceleración del gas, desde la baja velocidad que
posee en la cám ara ha sta l a m uy elevada de s alida en el di afragma de t urbina
(primer estator de turbina).

2.3.2.6

Perfil térmico de salida de la cámara

La vida del grupo de turbina depende, en gran medida, de la capacidad de la cámara
de c ombustión pa ra pr oducir un pe rfil de t emperatura a decuado a las condiciones de
trabajo de la turbina. El diafragma, o pr imer estator de turbina, está expuesto a los gases
directos de la combustión, tal como salen de la cámara. Si existe una zona caliente, sea en
el s entido r adial o a nular, una z ona s imilar de l e stator e stá s ometida continuamente a
elevadas temperaturas, que probablemente afectará a su vida de servicio.

Fig. 2.26 Perfil térmico del álabe de entrada a la turbina.

El rotor de la turbina, sin embargo, está registrando un nivel medio de temperatura,
por e l he cho de que pa sa por e stas z onas a g ran ve locidad. N o obs tante, e s c onveniente
disminuir los e sfuerzos té rmicos e n la r aíz de los álabes de l r otor, adoptando un pe rfil
radial de t emperatura de m anera qu e és ta v aya a umentando con la al tura de l ál abe p ara
disminuir de nue vo e n l a r egión d el vé rtice ( véase l a f igura 2.2 6). T al di stribución de
temperatura se consigue refrigerando en mayor medida las zonas citadas.

2.3.2.7

Estabilidad de la combustión

En t oda c ámara de c ombustión ha y un l ímite r ico y uno pobr e de l a r elación
aire/combustible, fuera de los cuales la llama resulta inestable. Suele tomarse como límite
la relación aire/combustible a la cual se apaga la llama, aunque la inestabilidad se presenta
a menudo antes de alcanzarse este limite. Dicha inestabilidad se manifiesta por una marcha
dura, que no s ólo es i ndicativa de una c ombustión de ficiente, s ino que a demás or igina
vibraciones ae rodinámicas que acor tan la vi da de l a m áquina y c ausan pr oblemas de
vibración en los álabes. El margen de relaciones aire/combustible comprendidas entre los
límites r ico y pobr e di sminuye c on la ve locidad del a ire y, si e l f lujo másico de a ire
aumenta por e ncima de un c ierto va lor, resulta i mposible que l a combustión l legue a
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iniciarse. Es t ípico el lazo de es tabilidad que s e m uestra en la f igura 2.2 7, en el cua l s e
representa la variación de la relación aire/combustible límite con el flujo másico de aire.
Para qu e una c ámara de c ombustión s ea adecuada, s u m argen ope rativo, de finido
por e l l azo de e stabilidad, de be obvi amente cubrir e l de r elaciones a ire/combustible: y
flujos másicos de la turbina a la que está destinada. Hay que tener también en cuenta las
condiciones que pr edominan c uando e l motor es acel erado o decelerado. P or ej emplo, al
acelerar, habrá un a umento rápido del gasto de combustible al abrir la mariposa, en tanto
que el gasto de aire no alcanzará su nuevo valor de equilibrio hasta que el motor no ha ya
alcanzado su nueva v elocidad. M omentáneamente, pues, el s istema de c ombustión
trabajará con una relación aire/combustible m uy baja. La m ayoría de los s istemas de
regulación l levan i ncorporado un di spositivo que f ija un l ímite s uperior a l grado d e
variación del flujo de combustible, con el fin no sólo de impedir que se apague la llama,
sino también para evitar unas temperaturas transitorias elevadas en la turbina.
El l azo de es tabilidad es f unción de l a pr esión en el i nterior de l a cámara: un
descenso de l a m isma ha ce qu e l a ve locidad de las r eacciones quí micas disminuya y, en
consecuencia, los límites de estabilidad se estrechen.

Fig. 2.27 Estabilidad de la combustión.

2.3.2.8

Sistemas de combustión seca de bajas emisiones

Las b ajas e misiones de N Ox, C O e hi drocarburos no -quemados s e han vue lto
esenciales pa ra l os s istemas de combustión. Esto es p articularmente ci erto pa ra
aplicaciones industriales donde las bajas emisiones secas (dry low emissions, DLE) se han
vuelto obligatorias. El término seco implica la no inyección de agua o va por en la cámara
de c ombustión c on e l obj etivo de disminuir l a t emperatura d e l lama y co nsecuentemente
las emisiones de NOx.
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Para los turbogeneradores de carga base la norma requiere de emisiones de NOx y
CO deben ser simultáneamente menores a los valores entre 42 y 10 vppm (volumen partes
por m illón) de pendiendo de s u ubi cación ge ográfica. Normalmente l os c ombustores
convencionales producen alrededor de 250 vppm.
Virtualmente todos los diseños de solución para motores industriales premezclan el
combustible con el ai re fuera de l com bustor, y l uego s e qu ema es ta m ezcla hom ogénea
dentro del combustor. Este procedimiento es esencial debido a la presencia de regiones de
alta o b aja t emperatura dentro de l c ombustor, l as c uales pr oducen grandes c antidades d e
NOx o CO respectivamente. La figura 2.28 muestra los niveles de NOx y CO productos de
la com bustión de una mezcla hom ogénea en función de l a t emperatura. Para al canzar
simultáneamente bajas emisiones de NOx y CO, operando en carga base, la zona primaria
debe arder alrededor de los 1850K, este es un valor de temperatura mucho menor que el de
un combustor convencional (sin premezcla del combustible), en el cual la temperatura de la
zona primaria oscila por los 2300 K.

Fig. 2.28 Nivel de emisiones de combustión: NOx y CO.

2.3.3

Turbinas de flujo axial

En general s e l laman turbinas a l os m ecanismos giratorios que ex traen energía de
un a c orriente f luida, m odificando l as c ondiciones o e stado de l f luido e ntre l a e ntrada y
salida del mecanismo. Las turbinas ax iales se llaman así porque los gases de combustión
siguen una di rección sensiblemente pa ralela al eje de l a m áquina, desde l a entrada a l a
salida.
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La t urbina se s itúa i nmediatamente d espués d e la cám ara d e com bustión, extrae
potencia mecánica, a ex pensas de l el evado ni vel e nergético del f lujo d e pr oductos de
combustión a alta presión y temperatura, con la finalidad de mover el compresor o, c omo
en el caso de las turbinas de potencia, también una carga como un impulsor de hélice o un
generador eléctrico.
En la inmensa mayoría de las turbinas de gas se emplea la máquina de flujo axial,
debido a s u adaptación a a ltos va lores de f lujo m ásico; a demás s obre sus m étodos de
fabricación y refrigeración se posee una experiencia mucho más importante que con el tipo
radial. Sin embargo cuando se trata de aplicaciones en pequeñas unidades, los problemas
aerodinámicos qu e s urgen c on l as t urbinas a xiales s on m uy i mportantes; en e stos c asos,
debido a l r educido f lujo de gas, l a a ltura d e l os á labes e s m uy pequeña, y el
establecimiento de hol guras a ceptables entre el vé rtice d e l os ál abes y l a ca rcasa de l a
turbina conduce a pérdidas de flujo que repercuten en el rendimiento del escalón. Por ello
nos limitaremos a dar unos conceptos básicos de este tipo de turbinas.

2.3.3.1

Configuración y triángulos de velocidad

La figura 2.29 m uestra la configuración de una turbina de etapa simple. La etapa
comprende una c orona de toberas (estator) formadas por álabes guía f ijos nozzle gui de
vanes (NGVs) seguidos por una corona de álabes rotóricos (rotor) montados sobre un disco.

Fig. 2.29 Configuración de una turbina de simple etapa.

El es tator acel era l os g ases de com bustión y l es i mprime una com ponente de
velocidad tangencial; el rotor absorbe la energía correspondiente a la velocidad tangencial
que s e ha c omunicado a l os g ases. Lo m ás f recuente e s qu e l os á labes de l r otor e stén
diseñados de f orma qu e pr oduzcan también una ac eleración del gas, r elativa a el los
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mismos, c ircunstancia que s e i dentifica di ciendo que pos ee r eacción, y, c on ello,
calificando con este nombre a los escalones que lo incorporan.
El grado de reacción viene determinado por la relación entre la expansión del gas
en el r otor y l a expansión total de sarrollada en l a et apa. De es ta forma, una et apa de
turbina de grado de reacción 50%, indica que la mitad de la expansión del gas se produce
en el estator y la otra mitad en el rotor.
La turbina de impulso (o acción) es aquella cuyo grado de reacción es cero. Toda la
expansión del gas se produce en el estator. En el rotor de la etapa no se produce expansión
del f luido, de m anera qu e l as v elocidades r elativas de ent rada y salida d e l a cor riente en
estos álabes móviles son idénticas.
Se llama turbina de reacción pura aquella cuyo grado de reacción es la unidad. Esto
indica que toda la expansión del gas se produce en el rotor. Por tanto, las velocidades del
gas a la entrada y salida de los álabes fijos no sufren variación.
Se llama turbina mixta, o mejor de reacción, aquella en la que el gas se expansiona
en el estator y el rotor. En estos componentes d el escalón se p roducen variaciones d e las
velocidades d el f luido entre l a ent rada y l a s alida. La v ariación en cada uno de ellos
depende del grado de reacción usado en la etapa.

Fig. 2.30 Triángulo de velocidades en una etapa de turbina de eje axial.
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Dado que l a ve locidad tangencial de l ál abe ( blade s peed) crece con el radio, la
forma de l os t riángulos de ve locidades va riará de sde l a r aíz a l a c abeza de l ál abe.
Admitiremos entonces que nos estamos refiriendo al diámetro medio del conducto anular y
que de esta forma se obtiene un promedio de lo que le sucede al flujo másico al atravesar el
escalonamiento.
La va riación que experimenta l a c omponente t angencial (o de r emolino) de l a
velocidad a bsoluta e ntre l a e ntrada y s alida de l r otor da or igen al pa r út il en el ej e de l a
turbina. La va riación de l a c omponente a xial de ve locidad a bsoluta, pr oduce un e mpuje
axial s obre el rotor que puede s umarse o c ontrarrestar el empuje de pr esión derivado del
salto de pr esión en el escalón. La pot encia d ada al ej e en cada etapa d e l a t urbina vi ene
dada por:
 U ( C t 1 − C t 2 ) / 1000
P =m
P
:
:
m
U
:
C t1 -C t2 :

2.3.3.2

(2.5)

Potencia de salida de la turbina [kW].
Flujo másico [kg/s].
Velocidad tangencial del álabe [m/s].
Cambio en la componente tangencial de la velocidad absoluta [m/s].

Rendimiento isoentrópico (η s ) T

Para una de terminada r elación de e xpansión, e l r endimiento i soentrópico vi ene
definido por l a ecuación 2.6 y r epresenta el coc iente ent re el t rabajo específico actual de
salida y el ideal.

ηs )T =

2.3.3.3

(Δh )real
(Δh )ideal

(2.6)

Rendimiento politrópico (η p ) T

Como e n e l c aso de l c ompresor e l r endimiento pol itrópico e s de finido c omo e l
rendimiento isoentrópico de una etapa infinitesimal de expansión, la cual es constante a lo
largo de t odo el pr oceso. La e xpresión que de termina e l r endimiento i soentrópico de l a
turbina en función del rendimiento politrópico viene dado por:

η s )T =
PR
k

η p )T

1 − (PR )

(1− k ).η p )T
k

1 − (PR )

: Relación de expansión de la turbina.
: Constante politrópica.
: Rendimiento politrópico de la turbina.

1- k
k.

−1

(2.7)
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La gráfica s iguiente m uestra l a de pendencia entre e stos r endimientos para l a
expansión de un gas perfecto (K=1.33).

Fig. 2.31 Rendimiento isoentrópico vs. Rendimiento politrópico de una turbina axial.

2.3.3.4

Performance de la turbina

Una vez que la geometría de la turbina ha sido fijada en las condiciones de diseño,
entonces el m apa de l a t urbina pue de s er generado ba jo c ondiciones f uera de di seño. La
forma m ás com ún de r epresentar es te m apa es m ediante l a g ráfica de l as cur vas
características, las cu ales s e m uestran en la figura 2.32. El r endimiento i soentrópico y e l
flujo másico se g rafican para l íneas de v elocidad de rotación constante en f unción de l a
relación de expansión ó del parámetro adimensional de trabajo ΔH/T
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Fig. 2.32 Curvas características de una turbina axial.

El gráfico del rendimiento muestra que este se mantiene constante a lo largo de un
amplio margen de velocidades de giro y relaciones de expansión. Ello es debido a que la
naturaleza del flujo que se acelera permite que los álabes trabajen con una extensa gama de
incidencias sin que el coeficiente de pérdida experimente un gran aumento. Para cada línea
de velocidad constante existe un valor máximo de flujo másico que no puede ser excedido
sin i mportar qu é tanto aumente l a r elación de e xpansión. E ste r égimen de ope ración e s
llamado obturación.
El valor máximo del flujo másico se alcanza para una relación de expansión que dé
lugar a c ondiciones de obturación e n a lgún pu nto de l a t urbina. La o bturación pue de
producirse en las gargantas de las toberas o, por ejemplo, a la salida del conducto anular de
la t urbina, de pendiendo de l di seño. Se pue de apreciar en esta gráfica que el va lor de
obturación es el m ismo a di versas v elocidades. Normalmente c omo indica l a cu rva, la
relación de e xpansión y el flujo m ásico a umentan s imultáneamente a m edida que s e
incrementa la velocidad de giro.
Debemos de stacar que p ara un a d eterminada geometría de l a t urbina el m apa es
único. E l punt o de ope ración de l a t urbina es d efinido por l os c omponentes de l s istema
(turbogenerador) externos a la turbina y cada punto de operación tiene un único triángulo
de velocidades por etapa.
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2.3.3.5

Turbina refrigerada

Siempre s e ha s eguido l a pr áctica de ha cer p asar una ci erta cant idad de ai re
refrigerante por el disco de la turbina y las raíces de los álabes. Sin embargo, al hablar de
una turbina refrigerada, se entiende que se aplica una cantidad importante de refrigerante a
los pr opios á labes de t obera y r otor. Los be neficios e n c uanto a un m enor c onsumo
específico de combustible y mayor potencia específica que se derivan de un aumento de la
temperatura permisible de entrada a la turbina. Estos beneficios siguen siendo sustanciales
incluso t eniendo e n c uenta l as pé rdidas s uplementarias introducidas po r e l s istema de
refrigeración.
Aunque l as t urbinas pu eden c onsiderarse ho y como uno de l os m ecanismos de
mayor complejidad tecnológica, es cierto también que su temperatura m áxima de trabajo
no s upera l os va lores de l or den de l os 1400 ºC , muy i nferior a l os 2000 -2500 ºC de l os
ciclos Otto y Diesel. Este estado de cosas es consecuencia de la combustión continua que
tiene l ugar e n el t urbogenerador, dond e c omponentes vi tales están s umergidos
permanentemente en una corriente de gases de alta temperatura.

Fig. 2.33 Métodos de refrigeración por aire de álabes de turbina.

A parte de l uso de refrigeración por pulverización para el aumento del empuje en
los turborreactores, los sistemas líquidos de refrigeración no se han mostrado factibles. Los
métodos conve ncionales de r efrigeración requieren la pr esencia de ai re s angrado de l
compresor, que circula por pasos interiores practicados en el disco y álabes de la turbina
(álabes huecos). Los tres primeros métodos –convección, convección forzada, refrigeración
por pe lícula “ film c ooling”– se aplican e n l a a ctualidad e n l os m otores a vanzados, qu e
trabajan c on t emperaturas de t urbina m uy elevadas. E l m étodo de t ranspiración, que
conduce el álabe poroso, se encuentra en fase experimental.
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a) Método de convección: En las zonas marcadas con 1 en la Figura 2.33, el calor que
recibe el álabe de los gases de combustión es conducido a través del metal hasta el
aire de refrigeración que circula por el interior. Como el calor cedido depende de la
superficie de contacto que los circuitos internos del álabe ex ponen al refrigerante,
estos c onductos pr esentan l a m ayor s uperficie posible, f abricándose con a letas,
nervios, e tc., c omo i lustra l a F igura 2.34. El g rado de r efrigeración obtenido
depende, de manera fundamental, de la diferencia de temperaturas entre el metal y
el aire interior.

Fig. 2.34 Detalle interior de un álabe refrigerado.

b) Método de convección f orzada: Algunas z onas de l ál abe es tán especialmente
calientes, como ocurre en el borde de ataque. En estos puntos conviene utilizar el
método de convección forzada (marcación 2 de la Fig. 2.33). Un chorro de aire de
refrigeración se ha ce i ncidir s obre l a s uperficie el egida. La m ayor c apacidad
refrigerante de este método se debe al elevado coeficiente de transmisión de calor
que se obtiene en la región de impacto (mayor disipación de calor).
c) Refrigeración por película de aire: Es un método de refrigeración más enérgico que
los anteriores. Consiste en la formación de una película de aire sobre una o va rias
zonas de la pared exterior del álabe. Las zonas marcadas con 3 en la Fig. 2.33 están
refrigeradas por pe lícula de ai re. Este s istema de r efrigeración implica l a
convección en los taladros o ranuras de expulsión del aire.
La película de aire refrigerante, que se forma en las paredes del álabe expuestas a
los gases, se pierde rápidamente porque termina mezclándose con éstos. Así, pues,
para conseguir una refrigeración eficaz, tiene que ser renovada continuamente por
medio de sucesivas ranuras de inyección.
d) Método de transpiración: El sistema de refrigeración de álabes más eficaz es el de
transpiración o efusión. El álabe es fabricado con un material poroso, que establece
una película de aire continua sobre toda la superficie. La uniformidad de la película
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es el factor principal que reduce la cantidad de calor que los gases pueden transferir
al metal.

Fig. 2.35 Distribución de temperatura en un álabe de turbina refrigerado.

2.3.4

Inyección de agua

La i nyección de a gua ha s ido empleada tanto en motores de a vión como e n
turbogeneradores, utilizando uno o dos puntos de inyección a lo largo de la ruta de gases:
 En la entrada del compresor: Para incrementar la potencia del turbogenerador con
un impacto mínimo en el consumo específico de combustible.
 Dentro de l c ombustor: P rimordialmente pa ra r educir l as e misiones e n m otores
industriales (turbogenerador). Esta también incrementa la potencia, pero origina un
aumento desfavorable en el consumo específico de combustible.
Ambas pr ácticas s on ahora f recuentemente r eemplazadas por ot ras t ecnologías.
Estas ha n incrementado la capa cidad térmica de l t urbogenerador, la t ecnología de
combustión de ba jas e misiones, donde ba jos niveles de e misión s on alcanzados s in l a
necesidad de inyectar agua.
a) Inyección en la entrada de l com presor: P ara motores i ndustriales op erando en
caliente, bajo condiciones áridas, frecuentemente se utiliza un enfriador evaporativo
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luego de la toma de aire. En este enfriador el agua presenta una caída en forma de
cortina, m ientras que e l aire f luye a t ravés d e él . El m otor e xperimenta un
enfriamiento, c omo e l d e un dí a húm edo, y po r l o t anto pue de a lcanzar m ayor
potencia c on ba jas t emperaturas de ope ración. E l c onsumo de a gua e s ba jo,
solamente se utiliza la cantidad necesaria para su inmediata evaporación. Como es
de suponer este equipo es impráctico para aplicaciones en turborreactores.
b) Inyección en la cámara de combustión: La inyección de agua dentro de la cámara
de combustión es empleada para disminuir las emisiones de NOx, disminuyendo el
pico de temperatura en la zona de combustión p rimaria y por lo tanto también la
tendencia a disociarse d el nitrógeno atmosférico. Sus efectos incluyen el aumento
de l a pot encia, pero frecuentemente t ambién s e i ncrementa l as emisiones de
monóxido de car bono (CO) de bido a l as b ajas temperaturas, especialmente pa ra
operaciones con bajas relaciones de compresión. Adicionalmente la combustión se
torna m enos uni forme, l o c ual pue de i nducir a problemas m ecánicos de bidos a l
pataleo térmico y al ruido. Relaciones en masa de agua-combustible entre 1 y 2 son
empleados; c omo l as t emperaturas de l combustor s on m ucho m ayores que l as d e
saturación esto no es un problema.
La gran cantidad de a gua y l a pl anta de t ratamiento asociada es una s ustancial
desventaja, el agua debe ser purificada y bombeada hacia los puntos de inyección
por m edio de t uberías y un di stribuidor m últiple “ manifold”. A dicionalmente, l os
quemadores de ben i ncorporar t oberas de i nyección de agua, s iendo esencial un
apropiado c ontrolador d e f lujo de a gua. E l c onsumo e specífico de c ombustible
empeora debido a la cantidad de calor requerido para evaporar el agua.
La inyección de vapor reemplaza a la inyección de agua en instalaciones donde las
plantas de va por pu eden s er ut ilizados, a sí c omo t ambién de be s uperar l as
desventajas as ociadas c on el ef ecto de enfriamiento del ag ua l íquida. Por l o
indicado, un m ayor n úmero de pl antas generadoras m odernas op eran con
combustores secos de bajas emisiones “dry lower emissions (DLE) combustor”.
Para un va lor f ijo de t emperatura a l a e ntrada a l a t urbina e n un c ombustor de
diseño no opt imizado s us e misiones de N Ox p ueden alcanzar una r educción de l
85%, pero con un i ncremento al triple de CO. Para una relación agua-combustible
de 1:1 los efectos sobre la performance son:
 10-20% de incremento en potencia.
 6-8% de incremento en el consumo específico de combustible.
Para l a ope ración en régimen permanente l a es trategia de c ontrol e s m antener
invariablemente cons tante l a r elación agua-combustible pa ra t odos l os niveles de
potencia, los cuales son controlados por la temperatura de entrada a la turbina como
en el caso de la operación en seco.
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2.3.5

Inyección de vapor

La inyección de vapor es utilizada en motores industriales (turbogeneradores) para
reducir las emisiones de NOx y logrando una ganancia de potencia. El consumo específico
de combustible también mejora, debido a que el vapor es producido utilizando el flujo de
calor de s alida de l a t urbina, mediante un recuperador d e c alor “ Heat recovery s team
generador (HRSG)”. El efecto de enfriamiento del vapor en el combustor es mucho menor
y más uni forme que en el cas o de i nyección de agua l íquida, entonces el i ncremento de
emisiones de CO o del ruido de combustión es muy pequeño o casi nulo.
La i nyección de va por de ntro d e l a t urbina otorga c erca d e l a m itad de l a
disminución de l c onsumo e specífico d e c ombustible y 1/ 5 de l a ganancia de pot encia e n
relación a los valores que se obtienen al inyectar vapor en la cámara de combustión. Los
sistemas act uales t ienen va rios nom bres de acu erdo al pr opietario, co mo STIG ( steam
injected ga s t urbine) o c omo e l C iclo C heng. T ambién pue de ut ilizarse l a c ombustión
suplementaria con la finalidad d e incrementar la producción de vapor usando un caldero
con su propio sistema de combustión.
Además de la necesidad de la planta de vapor y del sistema de inyección, un tema
principal pa ra l a i nyección de va por, como en l a i nyección de a gua, es l a n ecesidad
sustancial de ag ua pur ificada. Se r equieren mayores f lujos de ag ua co n respecto a l a
inyección de agua, así la inyección de vapor mejora el consumo específico de combustible.

Fig. 2.36 Inyección de vapor: Ciclo Cheng.
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2.4

Entorno de operación de un turbogenerador

La pe rformance ( potencia, c onsumo de combustible, t emperaturas, ve locidad de l e je,
etc.) de las turbinas a gas depende de las condiciones de entrada y salida. Las más importantes
condiciones s on l a p resión y l a t emperatura am biente, las cu ales s on determinadas po r l as
condiciones ambientales y las pérdidas de presión impuestas en la instalación.
El amplio rango de condiciones de entrada que se puede aplicar en las turbinas a gas
está contenido en el entorno operacional. Este comprende:
 El entorno ambiental, definido por su temperatura, presión y humedad.
 Las pérdidas de presión en la instalación.
2.4.1

El entorno ambiental

El entorno ambiental de un motor define los rangos de presión ambiental (o presión de
altitud), temperatura a mbiental y hum edad bajo l os c uales e l m otor pue de ope rar
satisfactoriamente. Las condi ciones atmosféricas l ocales de l m otor t ienen un ef ecto
preponderante sobre su performance.
2.4.1.1 Estándares Internacionales

La International Standard Atmosphere (ISA) define el Standard day de temperatura y
presión a mbiente ha sta una a ltitud de 30 500 [m]. El té rmino ISA c onditions implica s ólo
humedad relativa cero.
El U S M ilitary S tandard 210 ( MIL 210) e s el e stándar m ás común u tilizado pa ra
definir los posibles rangos de temperatura ambiente en función de la altitud. Primordialmente
este es un estándar del aeroespacio, pero también es ampliamente utilizado para aplicaciones
en tierra entre los rangos de temperatura para días fríos y calientes.
Para los datos de performance de motores de aplicación terrestre (estacionarios), estos
son f recuentemente e valuados e n un s olo punt o llamado punt o de C ondiciones ISO, qu e e s
estipulado por la International Organisation for Standardisation (ISO). Estas condiciones son:





Presión ambiente:
Temperatura ambiente:
Humedad relativa:
Pérdidas de presión (instalación):

101.325 [kPa] ; 14.696 [psia] (nivel del mar)
15 [ºC]
60 [%]
0

2.4.1.2 Presión ambiental y altura de presión

La altura de presión, o altura geopotencial, en un punto de la atmósfera es definida por
el ni vel de l a pr esión a mbiental, s egún l as i nstrucciones de l a International S tandard
Atmosphere ( ISA). P or l o t anto l a a ltura de pr esión no e s de terminada por l a e levación de l
punto e n cuestión s obre el ni vel d el m ar. P or ejemplo, de bido a l as condiciones de l t iempo
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predominante de la zona un ba rco en el mar puede encontrarse a baja presión ambiental, por
decir un valor, 97.8 [KPa], por lo tanto su altura de presión será de 300 m.
El máximo valor de la presión ambiental para el cual un m otor es diseñado es de 108
[KPa] (15.7 psia). Esto se puede deber a las condiciones locales y es equivalente a una altura
de presión de -600 m (-1968 [ft]).

Fig. 2.37 Altura de presión vs. Presión ambiental

La expresión que relaciona estas magnitudes es:
0.1902632

  Po



44330.48 * 1 - 

  101.325 




alt = 


22.63253
10999.93 + 6341.58 * Ln



P
o




Donde:

alt:
Po:

Altura de presión [m]
Presión atmosférica [kPa]

si Po ≥ 22.633
si 1.6 ≤ Po < 22.633

(2.8)
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2.4.1.3 Temperatura ambiental

La f igura 2.8 muestra l a l ínea de t emperatura a mbiente de un día es tándar ( standard
day) versus la altura de presión junto con las líneas para un dí a cálido (hot day) y un dí a frío
(cold day ). La m ínima t emperatura M IL210 cold day es d e 185.9 K (-87.3 ºC ), oc urriendo
entre los 15545 m y 18595m. La máxima temperatura MIL210 hot day es de 312.6 K (39.5 ºC)
y ocurre al nivel del mar.

Fig. 2.38 Temperatura ambiental vs. Altura de presión.

La ex presión que r elaciona l a t emperatura ambiente de un
conditions) en función de la altura de presión es:

288.15 − 0.0065alt
To = 216.67
216.65 + 0.0029892( alt − 24994 )
Donde:

To:
alt:

Temperatura ambiental [K]
Altura de presión [m]

día es tándar (ISA

si : alt ≤ 11000
si : 11000 < alt ≤ 24994
si : 24994 < alt ≤ 30000

(2.9)
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2.4.1.4 Humedad específica y relativa

Hay dos conceptos que definen la humedad específica atmosférica y vienen dados por:
a) Relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco.
b) Relación entre la masa de vapor y la masa de aire húmedo.
Para propósitos prácticos la diferencia entre ambos valores es mínima. De los tres parámetros
ambientales estudiados, la humedad es la que tiene el menor efecto sobre la performance del
motor. Este efecto no es despreciable, pues modifica la masa molar del aire, consecuentemente
cambia el
calor específico y l a cons tante de l ga s. Además l a t emperatura pue de
ocasionalmente tener serios efectos sobre la condensación.
Para la mayoría de los propósitos de la performance de una turbina de gas, la humedad
específica es d espreciable por debajo de l os 0 ºC y por encima d e l os 40 ºC . Esto úl timo se
debe a qu e l as al tas t emperaturas s ólo ocurren en condiciones de sérticas, donde el a gua es
escasa.

Fig. 2.39 Humedad específica vs. Altura de presión.

La figura 2.3 9 muestra l a hum edad específica, para at mósferas s aturadas ( 100 % de
humedad relativa), versus la altura de presión para días estándar, fríos y calientes. Para M IL
210 cold day s la hum edad específica es ce ro para cu alquier al tura. El m áximo valor de l a
humedad específica nunca debe exceder el 4.8%. El cual puede ocurrir en un MIL 210 hot day
al ni vel de l m ar. E n l a t ropósfera ( por de bajo de l os 11000 m ) l a hum edad e specífica pa ra
ambientes c on 100% de hum edad r elativa de cae c on l a a ltura de pr esión de bido a l a
disminución de la temperatura ambiente. Por encima de este, en la estratosfera, el contenido de
vapor es despreciable, pues casi todo sería condensado por las bajas temperaturas.
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Fig. 2.40 Humedad específica vs. humedad relativa y temperatura ambiente al nivel del mar.

Las figuras 2.40 y 2. 41 permiten determinar l a h umedad específica pa ra distintos va lores de
humedad relativa a diferentes altitudes y temperaturas.
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Fig. 2.41 Razón entre la humedad específica a cualquier altitud y la humedad específica al nivel del mar.

El ent orno ambiental p ara l as t urbinas a gas i ndustriales, tanto para generación de
energía el éctrica como para aplicaciones mecánicas, se encuentra para alturas de presión por
debajo de los 4500 m. Las temperaturas ambientales para días calientes y fríos más allá de lo
estipulado por M IL 210 s on t omadas f recuentemente e ntre l os va lores de ± 50 ºC . Para
localidades es pecíficas, la al titud es un parámetro conocido y l as cu rvas S es tán disponibles
definiendo l a di stribución anual de t emperatura de hum edad relativa. Estos valores p ermiten
determinar la humedad específica del aire.
2.4.1.5 Composición del aire atmosférico

Para realizar el análisis energético de un turbogenerador, es importante considerar las
condiciones a mbientales ( presión, t emperatura y hum edad r elativa), pue s e stas i nfluyen de
manera impor tante e n la c omposición del a ire a mbiental ( aire húm edo), e l c ual es pa rte d el
fluido de trabajo de los turbogeneradores.
Para nuestro estudio vamos a considerar al aire atmosférico como una mezcla de gases
(aire seco y vapor de agua), debido a los rangos de t emperatura y presión del ambiente, esta
mezcla puede ser considerada como una mezcla no reactiva de gases ideales.
La humedad relativa HR indica que tan cerca se encuentra la presión parcial del vapor
de ag ua ( dentro la m ezcla aire-vapor de a gua) d e s u va lor de s aturación. C uando l a pr esión
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parcial de l v apor de agua alcanza el ni vel d e saturación, aparecen las pr imeras gotas de
condensado, por lo tanto la humedad relativa es máxima e igual 100%.
.
P
(2.10)
HR = v x100
Pg
Donde:

HR: Humedad relativa.
P v : Presión parcial del vapor de agua en el aire atmosférico.
P g : Presión de saturación del vapor de agua a la temperatura de la mezcla.
T

To

Pg

Estado
Termodinámico
del agua

Pv
S
Fig. 2.42 Diagrama T-s del vapor de agua.

La presión del aire atmosférico P o es igual a la suma de las presiones parcial del aire
seco P a y la del vapor de agua P v . El valor de presión de saturación del agua viene dado en
tablas, en función de su temperatura (temperatura ambiente T o ), conocido P g = P sat@To y HR
es posible entonces calcular la presión parcial del vapor de agua en el aire atmosférico P v .
Considerando l a hum edad e specífica ω como el coc iente entre l a m asa de va por d e
agua y la masa de aire seco y teniendo en cuenta que el cociente entre las masas molares del
agua y del aire seco vale aproximadamente 0.622 , la humedad específica del aire viene dada
por

ω = 0.622

Pv
Po - Pv

(2.11)

Definiendo la humedad específica ω* como el cociente entre la masa de vapor de agua
y la masa de aire atmosférico, resulta
ω* =

ω
ω +1

(2.12)
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Tabla 2.1 Composición del aire seco

Componente

Fracción molar (%)

Argón
Dióxido de carbono
Helio
Criptón
Nitrógeno
Neón
Oxígeno
Xenón

0.933
0.03
0.0005
0.0001
78.03
0.0018
20.99
0.0000009

De acuerdo a los valores observados en la tabla 2.1, la presencia d e al gunos de estos
gases es de spreciable, por el lo para f ines de nu estros cál culos va mos a t omar l a s iguiente
composición simplificada del aire seco atmosférico:
Tabla 2.2 Composición simplificada del aire seco:

Componente

Fracción molar (%)

Dióxido de carbono
Nitrógeno
Oxígeno

0.03
78.97
21.00

Para esta mezcla de gases ideales la fracción molar del vapor de agua es:

ϕv =

Pv
Po

(2.13)

La f racción molar de l a ire s eco es φ as =1- φ v , entonces l a f racción molar de cada
componente del aire seco dentro de la mezcla:

ϕO 2 = 0.21 ϕ as
ϕ N 2 = 0.7897 ϕ as
ϕCO 2 = 0.0003 ϕ as

(2.14)

La m asa m olar apa rente de l ai re húm edo se pue de cal cular con el pr omedio de l as
masas molares de los componentes, ponderados por sus fracciones molares respectivas
4

M aire = ∑ ϕ i )aire . M i
i =1

(2.15)
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Tabla 2.3 Masa molar de los componentes del aire

Componente

Masa molar [Kg/Kmol]

Dióxido de carbono
Nitrógeno
Oxígeno
Vapor de agua

44.01
28.013
31.999
18.02

Una vez conocida la masa molar del aire, podemos calcular la fracción en masa de cada
uno de sus componentes utilizando la siguiente expresión:
fm i = ϕ i )aire .

Mi
M aire

(2.16)

Con ello habremos determinado la composición volumétrica (fracciones molares) y la
composición másica (fracciones en masa) del aire húmedo.
2.4.2

Pérdidas de presión en la instalación

Los ni veles de pe rformance obt enidos e n un m otor e valuado ba jo c ondiciones ISO
pueden no i ncluir l as pérdidas de p resión e n l os duc tos i nstalados. E stos ni veles de
performance s on l lamados no -instalados (uninstalled) y pu eden nor malmente e star entre l os
planos de e ntrada y s alida de a cuerdo c on e l f abricante s uministrador de l m otor. C omo
ejemplos pueden incluirse las pérdidas de presión que ocurren desde la brida de entrada a la
casa del primer compresor hasta la brida de salida del ducto de escape, o el plano de salida de
la t obera de pr opulsión e n un m otor de e mpuje. C uando l as pé rdidas de pr esión e n l a
instalación, j unto con ot ros efectos di scutidos en l a s ección 6.13.5, s on i ncluidas el ni vel de
performance es llamado instalado (installed).
Para m otores i ndustriales l as pé rdidas de pr esión e n l a i nstalación nor malmente s on
establecidas po r l a t oma de ent rada de aire y el duc to de es cape. Las p érdidas de pr esión
debidas a los ductos instalados nunca deben ser aproximadas como un c ambio en la altura de
presión, r eflejado c omo una m enor pr esión e n l a br ida de e ntrada de a ire. M ientras que l as
pérdidas de ent rada r ealizan efectivamente l a di sminución de l a pr esión de ent rada, las
pérdidas a l a s alida o riginan un aum ento en l a pr esión de escape. Claramente un cambio
artificial en la presión ambiental no puede simular ambos efectos a la vez.
Para motores industriales las pérdidas de presión son comúnmente expresadas en mm
H 2 O, donde 100 m m H 2 O es aproximadamente el 1 % de la p resión total al nivel del mar.
Para apl icaciones de avi ación las pé rdidas de pr esión en la i nstalación son mayormente
expresadas como un porcentaje de la presión total (%ΔP/P).
Para m otores i ndustriales, e n c onjunto l as pé rdidas de pr esión a l a e ntrada de bidas a
ductos físicos, filtros y silenciadores es de 100 m m H 2 O (0.981 [KPa], 0.142 [psi]) para altas
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potencias, mientras que las pérdidas de escape se encuentran normalmente entre los valores de
100-300 mm H 2 O (0.981 [KPa], 0.142 [psi] a 2.942 [KPa], 0.427 [psi]). Valores mayores de
pérdidas de e scape o curren c uando t enemos una pl anta de va por l uego de l a t urbina a gas
(ciclo combinado).
2.5

Balance energético del turbogenerador

En esta sección utilizaremos el primer principio de la Termodinámica (conservación de
energía) junto con el principio de conservación de la masa, aplicado a un turbogenerador que
opera e n ciclo Brayton a bierto s imple. P ara e llo consideraremos a l t urbogenerador como un
sistema abierto, definiendo en primer lugar el volumen de control 3 y determinando luego las
interacciones de en ergía de l s istema con el entorno a t ravés de s u frontera. Finalmente
definiremos y evaluaremos los parámetros termodinámicos más importantes de operación del
ciclo en mención.
2.5.1

Balances de materia y energía en estado estacionario

Para un vol umen de c ontrol e n s ituación e stacionaria, l a c ondición de l a m asa
contenida en el volumen de control y en la frontera no varía con el tiempo. Los flujos de masa
y l os f lujos de ene rgía transferida m ediante cal or y t rabajo son también constantes en el
tiempo. No puede producirse entonces una acumulación de masa y energía dentro del volumen
de control. El principio de conservación de la materia toma la forma

(

∑ m
e

e

flujo másico
entrante

s
= ∑m

)(

s

flujo másico
saliente

)

(2.17)

El principio de conservación de la energía establece que las interacciones en forma de
calor y t rabajo del s istema s on iguales a l as v ariaciones de ene rgía d e l as cor rientes qu e l e
atraviesan.
2
2




Cs
Ce







+ gz s  − ∑ me  he +
+ gz e 
Qvc − Wvc = ∑ ms  hs +
2
2
s

 s



(2.18)

Cuando s e a plican l os ba lances de m ateria y energía a un vol umen de c ontrol s on
necesarias algunas simplificaciones para conseguir un análisis tratable. Es decir el volumen de
control de i nterés de be s er m odelado po r m edio de hi pótesis s implificadoras. La et apa
conciente y c uidadosa d e f ormular e l c onjunto de di chas hi pótesis r esulta i mprescindible e n
cualquier estudio de ingeniería. En todos los casos considerados se asume que la operación del
3

Región del espacio estudiada en un análisis particular
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equipo se de sarrolla en estado estacionario. Se supone que e l f lujo e s unidimensional e n l as
zonas donde l a m asa entra y s ale d el vol umen de cont rol. También se as ume que en dichas
zonas son aplicables las relaciones de equilibrio entre propiedades termodinámicas.
2.5.2

Balance de materia y composición de los productos de combustión

Antes de realizar el balance de energía del turbogenerador y sus equipos, es necesario
determinar l os f lujos m ásico de l as cor rientes qu e i ngresan y s alen del s istema ( volumen de
control) así como su composición.

maire

mpc

Compresor

G
Generador

Turbina

Frontera
del sistema
Cámara de
combustión

mcomb

Fig. 2.43 Diagrama de proceso del turbogenerador.

De acuerdo a la figura 2.43 el flujo másico de los productos de combustión es igual a la
suma del flujo másico de aire adicionado al flujo másico de combustible, pero lo importante en
este análisis es determinar la composición de los gases productos de la combustión.
 pc = m
 aire + m
 comb
m

(2.19)

Justamente el cam bio en la com posición química de l as cor rientes e ntrantes con
respecto a l as s alientes s e de be a l a r eacción química que oc urre de ntro de la cámara de
combustión. Por el lo vamos a r ealizar el ba lance m aterial de l as r eacciones quí micas de
combustión. Tal como se aprecia en el diagrama de proceso (Fig. 2.43) vamos a simplificar los
cálculos a sumiendo que t odo e l a ire que i ngresa a l c ompresor i ngresa a l a cám ara de
combustión, lo cual i mplica que es tamos de spreciando las cor rientes de ai re de enf riamiento
de los álabes de la turbina.
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La combustión es el resultado de una serie de reacciones químicas muy complicadas y
rápidas, y los productos que se forman dependen de muchos factores. Cuando la combustión
es c ompleta s e s upone que l os úni cos pr oductos de c ombustión c ontemplados s on e l C O 2 ,
H 2 O y N 2 , con O 2 presente cuando hay exceso de aire 4. Cuando se quema un combustible, los
productos de c ombustión de penden de l a t emperatura y p resión. E n c ualquier e quipo de
combustión, e l gr ado d e m ezcla de a ire y c ombustible e s una f orma de c ontrol d e l as
reacciones que tienen lugar una vez encendida la mezcla de aire y combustible.
Aunque l a cantidad de a ire suministrada en un pr oceso de combustión real puede s er
mayor que l a e stequiométrica, no es i nfrecuente l a apa rición entre l os p roductos de algo de
monóxido de c arbono y de ox ígeno no ut ilizado. E sto s e pu ede d eber a un m ezclado
insuficiente, a un t iempo escaso para completar la combustión, o a otros factores. Cuando la
cantidad de aire utilizado es menos que la estequiométrica, los productos pueden incluir CO2
y CO, y también puede haber combustible inquemado en los productos. Frente a los casos de
combustión completa considerados antes, los productos de combustión de una combustión real
y sus cantidades relativas solamente se pueden determinar experimentalmente.
2.5.2.1 Combustión del gas natural

Para es tudiar l a r eacción de com bustión del gas natural es ne cesario e studiar la
reacción de combustión de cada hidrocarburo que lo compone. Por este motivo debemos antes
especificar la composición del gas natural.
Tabla 2.4 Reacción de combustión de hidrocarburos del GN

Componente
Metano
Etano
Propano
Butano
Pentano
Hexano

Reacción estequiométrica
CH 4
C2H6
C3H8
C 4 H 10
C 5 H 12
C 6 H 14

+
+
+
+
+
+

2 O2
3.5 O 2
5 O2
6.5 O 2
8 O2
9.5 O 2

→
→
→
→
→
→

CO 2
2 CO 2
3 CO 2
4 CO 2
5 CO 2
6 CO 2

+
+
+
+
+
+

2 H2O
3 H2O
4 H2O
5 H2O
6 H2O
7 H2O

Al igual que en el caso del aire atmosférico, vamos asumir que bajo las condiciones de
ingreso en la c ámara de com bustión el g as n atural s e com porta como una m ezcla de gases
ideales. Por ello la composición volumétrica de cada componente del gas natural es igual a l a
fracción molar de cada componente.

4

Cantidad de aire en exceso con respecto a la demanda teórica.
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Tabla 2.5 Composición del GN

φ i ) GN

Componente

Mi

φ c1
φ c2
φ c3
φ c4
φ c5
φ c6

Metano
Etano
Propano
Butano
Pentano
Hexano
CO 2
O2
N2

16.043
30.070
44.097
58.123
72.150
86.177
44.010
31.999
28.013

φ CO2)GN
φ O2)GN
φ N2)GN
Σ=1

La masa molar del gas natural es:
M GN = ∑ ( ϕ i .M i )GN

(2.20)

i

Cada una de l as r eacciones quí micas de sarrolladas es tablece l a cant idad de ox ígeno
necesaria para l a c ombustión e stequiométrica de 1 [kmol] del hidrocarburo componente i ésimo del g as na tural. Para de terminar l a de manda de ox ígeno de 1 [kmol] de g as n atural,
debemos multiplicar la demanda de componente “i” afectado por su fracción molar, para luego
sumar l a d emande de c ada c omponente. D esarrollamos e l m ismo pr ocedimiento pa ra
determinar la producción de CO 2 y de vapor de agua.
Tabla 2.6 Combustión de 1kmol de GN

Producción
H2O
2φ c1
3φ c2
4φ c3
5φ c4
6φ c5
7φ c6

λt*

βt*

δt*

φi

Demanda O 2

Metano
Etano
Propano
Butano
Pentano
Hexano

φ c1
φ c2
φ c3
φ c4
φ c5
φ c6

Σ
es:

2φ c1
3.5φ c2
5φ c3
6.5φ c4
8φ c5
9.5φ c6

Producción
CO 2
1φ c1
2φ c2
3φ c3
4φ c4
5φ c5
6φ c6

Componente

La reacción de c ombustión teórica 5 de los c omponentes c ombustibles de l gas na tural

6

Gas natural + λ t * O 2 → β t * CO 2 + δ t * H 2 O

5

Reacción de combustión con el contenido exacto de O2 necesario (según estequiometría).
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Tomando en cuenta todos los componentes del gas natural, la reacción de combustión
teórica de 1 [kmol] de gas natural es:
Gas natural + λt O 2 → β t CO 2 + δ t H 2 O
Donde:
λ t = λ t * - φ O2)GN
β t ’ = β t * + φ CO2)GN
δt’ = δt*

De acu erdo con la composición del ai re at mosférico, 1 [kmol] de O 2 viene
acompañado de χ N2 =φ N2)aire / φ O2)aire [kmol] de N 2 , χ H2O =φ H2O)aire / φ O2)aire [kmol] de vapor de agua y
χ CO2 =φ CO2)aire / φ O2)aire [kmol] de CO 2.
La cantidad de nitrógeno presente en los productos esξ t = λ t .χ N2 + φ N2)GN [kmol] de N 2 ,
la de dióxido de carbono β t = β t ’+ λ t .χ CO2 [kmol] de CO 2 y la de vapor de agua es δ t = δ t ’+ λ t .χ H2O
[kmol] de H 2 O; entonces la reacción química de combustión estequiométrica es:
Gas natural + λ t [O 2

+ χ N2 N 2 + χ H2O H 2 O + χ CO2 CO 2 ] → β t CO2 + δ t H 2 O +ξ t N 2 (2.21)

Debido a que l os t urbogeneradores nor malmente ope ran con altos por centajes de
exceso de aire, otra simplificación realizada en nuestro cálculo es considerar que en todas las
reacciones de c ombustión no ha y pr esencia de m onóxido de c arbono e n l os pr oductos de
combustión y despreciando también las reacciones químicas de disociación de estos productos.
Definimos c omo la r elación aire-combustible ( AC) al c ociente ent re l a masa de ai re
utilizado en la combustión por cada kilogramo de combustible.

AC =

 aire
m
 comb
m

(2.22)

Para una reacción de combustión estequiométrica de 1 [kmol] de combustible la
relación aire-combustible teórica es:

AC)t =

6

M aire .N aire
M GN

(2.23)

En es te g as n atural s ólo es tamos t omando en cu enta s us co mponentes co mbustibles, p or t anto s u can tidad es
menor a 1 [kmol].
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Donde:
M aire
N aire
M GN

: Masa molar del aire.
: Kilomoles de aire por cada [kmol] de combustible.
: Masa molar del combustible (gas natural).

Observando la reacción de combustión teórica, el número de kilomoles de aire por cada
kilomol de combustible es:
N aire = λt (1 + χ N2 + χ H2O + χ CO2 )

(2.24)

Para una r eacción de combustión se de fine el por centaje d e ai re t eórico como el
cociente e ntre la ma sa d e a ire ut ilizado y la ma sa de a ire que s e ut iliza e n una r eacción de
combustión teórica.

α t x100 (%) =

maire
AC
x100 =
x100
maire )t
AC)t

(2.25)

La reacción química de combustión del gas natural con exceso de aire es:
Gas natural + α t λ t [O 2

+ χ N2 N 2 + χ H2O H 2 O + χ CO2 CO 2 ] → ζ O 2 + β CO 2 + δ H 2 O +ξ N 2 (2.26)

Donde:
ζ = λ t . (α t -1)

β = β t + λ t . (α t -1).

χ CO2
δ = δ t + λ t . (α t -1). χ H2O
ξ = ξ t + λ t . (α t -1). χ N2

Conociendo l as ki lomoles de l as s ustancias que c omponen l a m ezcla de ga ses
productos de l a c ombustión, pode mos e ntonces c alcular s u c omposición. Si σ = ζ+β+δ+ξ
entonces φ CO2)PC = β/σ, φ O2)PC = ζ/σ, φ H2O)PC = δ/σ y φ N2)PC = ξ/σ.

2.5.2.2 Combustión del gas natural con inyección de agua

Ahora de terminaremos l a c omposición de l os productos de c ombustión c uando s e
 w en la cámara de combustión. Por la ley de conservación
inyecta un f lujo másico de agua m
de la masa:
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(2.27)

 pc = m
 aire + m
 GN + m
w
m

maire

mPC

Compresor

G
Generador

Turbina

Frontera
del sistema
Cámara de
combustión

mcomb

mw

Fig. 2.44 Diagrama de proceso con inyección de agua.

Definimos como la relación agua-combustible (WC) al cociente entre la masa de agua
inyectado e n e l c ombustor por c ada ki logramo de c ombustible. Normalmente es ta r elación
oscila entre los valores de 1 ≤ WC ≤ 2.

WC =

w
m
 comb
m

(2.28)

Por cada kilomol de combustible que ingresa en la cámara de combustión las kilomoles
de agua inyectadas “μ” son:

µ = WC .

M GN
Mw

(2.29)

Tomando e n c uenta l as kilomoles de a gua i nyectadas, las ki lomoles de ag ua en los
productos de l a c ombustión de l g as na tural c on exceso de a ire e s δw = δ + μ. C on e llo l a
reacción de combustión es:
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GN + α t λ t [O 2 + χ N2 N 2 + χ H2O H 2 O

+ χ CO2 CO 2 ] + μ H 2 O → ζ O 2 + β CO 2 + δ w H 2 O +ξ N 2

(2.30)

Conociendo l as ki lomoles de l as s ustancias que c omponen l a m ezcla de ga ses
productos de l a c ombustión, pode mos e ntonces c alcular s u c omposición volumétrica y s u
masa molar. Si σ =ζ+β+δ+ξ +μ entonces φ CO2)PC = β/σ, φ O2)PC = ζ/σ, φ H2O)PC = (δ+μ) /σ y φ N2)PC
= ξ/σ.
4

M PC = ∑ ϕ i )PC . M i

(2.31)

i =1

Una vez conocida la masa molar de los productos de combustión, podemos calcular la
fracción en masa de cada uno de sus componentes utilizando la siguiente expresión:

fm i )PC = ϕ i )PC

Mi
M PC

(2.32)

Con ello habremos determinado la composición volumétrica (fracciones molares) y la
composición másica (fracciones en masa) de los productos de combustión.
2.5.2.3 Combustión del diesel Nº2

La estructura físico-química del combustible diesel es compleja y desconocida, pero a
pesar de ello es posible determinar su análisis elemental, el cual muestra la cantidad de cada
elemento presente en la sustancia indicando sus fracciones en masa.
Tabla 2.7 Composición del diesel Nº2

Componente
Carbono
Hidrógeno
Azufre
Nitrógeno
Ceniza

fm i ) D2
fm C ) D2
fm H2 ) D2
fm S ) D2
fm N2 ) D2
fm CEN ) D2
Σ=1

Conocida l a c omposición de l c ombustible, ut ilizamos e stos va lores pa ra e studiar s u
combustión, partiendo de las siguientes reacciones estequiométricas:
C + O 2 → CO 2
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H2 + ½ O2 → H2O
S + O 2 → SO 2

Procedemos a calcular l a de manda d e ox ígeno por c ada ki logramo de combustible
diesel, primero definimos λ O2 )i que r epresenta, de acuerdo a l a es tequiometría de las
reacciones, las kilomoles de O 2 necesarias para la combustión de un kilomol del componente i
del combustible. Definimos m O2 )i como los kilogramos de O 2 consumidos por el componente
i del combustible presente en cada kilogramo de combustible.

mO2 )i =

fm i
. λO2 )i .M O2
Mi

(2.33)

La t abla 2.8 muestra la demanda de ox ígeno de los elementos del D2, e xpresados en
[kmolO 2 /kmol i].
Tabla 2.8 Demanda de O 2 de cada componente del D2

Componente

Mi

λ O2

Carbono
Hidrógeno
Azufre

12
2
32

1
0.5
1

La masa de oxígeno λm O2 ) D2 requerida por cada kilogramo de D2 es:
3

λmO2 )D2 = ∑ mO2 )i

(2.34)

i =1

Definimos λ CO2 ) C =1 que representa, de acuerdo a la estequiometría de las reacciones,
los ki lomoles de C O 2 producidas por l a combustión de un ki lomol de c arbono d el
combustible. E ntonces la m asa de di óxido d e c arbono
λm
CO2 ) D2 producido por cada
kilogramo de D2 es:
λmCO2 )D2 =

fmC
. λCO2 )C .M CO2
MC

(2.35)

De igual manera definimos λ H2O ) H2 =1 que representa, de acuerdo a la estequiometría
de las reacciones, los kilomoles de H 2 O producidas por la combustión de un kilomol de H 2 del
combustible.
Entonces la masa de vapor de agua λm H2O ) D2 producido por la combustión de c ada
kilogramo de D2 es:
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λmH2O )D2 =

fmH2
. λH2O )H2 .M H2O
M H2

(2.36)

También de finimos λ SO2 ) S = 1 que r epresenta, de acu erdo a l a estequiometría de l a
reacción, l as ki lomoles de S O 2 producidas p or l a c ombustión de u n ki lomol de S de l
combustible. E ntonces l a m asa di óxido de a zufreλm SO2 ) D2 producido por l a c ombustión de
cada kilogramo de D2 es:

λmSO2 )D2 =

fmS
. λSO2 )S .M SO2
MS

(2.37)

La figura 2.45 muestra las cantidades en masa [kg] de los participantes en la reacción
de c ombustión t eórica de un ki logramo de di esel Nº2. Los ki logramos de c eniza y ni trógeno
producidos son λm tCEN = fm CEN ) D2 y λm tN2 = fm N2 ) D2 respectivamente.
1 kg D2
Rx. Combustión teórica
λmtO2

λmtCO2
λmtH2O
λmtSO2
λmtCEN
λmtN2

Fig. 2.45 Combustión teórica de un kilogramo de D2.

La cantidad de aire teórico presente por cada kilogramo de diesel Nº2 es:

AC)t =

λmt O2 ) D 2

(2.38)

fmO2 ) aire

Una vez conocidos los flujos másicos de aire y combustible determinamos la relación
AC de l a c ombustión; con este da to podemos l uego calcular el por centaje de ai re t eórico α t
x100 de la combustión de un kilogramo de diesel.
La figura 2.46 muestra las cantidades en masa [kg] de los participantes en la reacción
de combustión de un kilogramo de diesel.
1 kg D2
AC

Reacción de
combustión real
del D2

λmCO2
λmH2O
λmN2
λmO2
λmSO2
λmCEN
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Fig. 2.46 Combustión de un kilogramo de D2.

La t abla 2. 9 muestra l as ex presiones de cál culo para l as c antidades ( en masa) de l os
elementos que componen los productos de combustión de 1 kg de diesel Nº2.
Tabla 2.9 productos de la combustión de 1 kg de D2.

Componente
Dióxido de carbono
Vapor de agua
Nitrógeno
Oxígeno
Dióxido de azufre
Ceniza
Σ

λm i
λm CO2 ) PC = λm tCO2 + AC.fm CO2 ) aire
λm H2O ) PC = λm tH2O + AC.fm H2O ) aire
λm N2 ) PC = λm tN2 + AC.fm N2 ) aire
λm O2 ) PC = AC.fm O2 ) aire - λm tO2
λm SO2 ) PC = λm tSO2
λm CEN ) PC = λm tCEN
λm TOT ) PC

Con los valores obtenidos podemos determinar la composición en masa (fracciones en
masa de cada uno de los productos de combustión).

fm i )PC =

λm i
λmtot )PC

(2.39)

La composición en volumen de cada producto de combustión 7 viene dado por:

ϕ i )PC

es:

fmi )PC
Mi
=
fm )
∑ Mi PC
i

(2.40)

Entonces la masa molar de los productos de combustión sin tomar en cuenta la ceniza

M PC = ∑ ( ϕ i .M i )PC

(2.41)

i

2.5.2.4 Combustión del diesel Nº2 con inyección de agua

El análisis de la combustión del diesel Nº2 en una cámara donde ocurre la inyección de
agua es similar al caso sin inyección, la figura 2.47 muestra las variaciones.
1 kg D2

λmCO2
λmH2O

Reacción de
combustión real
λmN2
del D2
λmO2
Con inyección de agua
WC
7
λm
Esta expresión no es válida para la ceniza, pues no se conoce su masa molar y su cantidad
esSO2
despreciable.
λmCEN
AC
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Fig. 2.47 Combustión de un kilogramo de D2 con inyección de agua.

En relación a los cálculos anteriores, la variación está en la cantidad de agua por cada
kilogramo de diesel presente en los productos de combustión, luego de ello el procedimiento
es el mismo.
λmH2O )PC = λmt H2O + AC.fmH2O )aire + WC
2.5.3

(2.42)

Balance energético de un turbogenerador

La apl icación del pr incipio de cons ervación de l a en ergía a un s istema q ue cont enga
una mezcla de gases ideales exige la evaluación de la energía interna o la entalpía de la mezcla
en los diferentes estados. Análogamente, realizar un a nálisis que utilice el segundo principio
requiere conocer la entropía de la mezcla. El objetivo de esta sección es desarrollar los medios
para calcular la energía interna, la entalpía y la entropía de una mezcla de gases ideales.
2.5.3.1 Entalpía y entropía de una mezcla no reactiva de gases ideales

Para un gas que v erifica el m odelo de gas i deal, la ene rgía i nterna específica y l a
entalpía depende sólo de la temperatura.
du = c v (T) dT ;

(2.43)

dh = c p (T) dT

Integrando resulta:
T2

u(T 2 ) − u(T1 ) = ∫ c v (T ) dT ;
T1

T2

h(T 2 ) − h(T1 ) = ∫ c p (T ) dT

(2.44)

T1

Una importante relación entre los calores específicos de los gases ideales es:
c p (T) = c v (T) + R gas

(2.45)
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Fig. 2.48 Variación del Cp con la temperatura para un número de gases modelizados como ideales.

La figura 2.48 i lustra la variación del c p con la temperatura para un c ierto número de
gases com unes. En el r ango de t emperatura m ostrado el calor específico c p aumenta con l a
temperatura para todos los gases excepto para los monoatómicos. Los valores para los calores
específicos s e p resentan t ambién en forma de e cuación. U na ecuación que e s r elativamente
fácil de integrar es la forma polinómica:
C p (T)= a + bT + cT2 + dT3

(2.46)

Los valores para a, b, c y d se recogen para varios gases en la tabla del apéndice.
Considérese un sistema cer rado consistente en una m ezcla de ga ses ideales. Las
propiedades extensivas de l a m ezcla, t ales c omo U , H o S , s e pue den obtener s umando l a
contribución de cada componente en la condición en la que éste existe en la mezcla. Vamos a
aplicar esta idea primero a l a energía interna y la entalpía y luego a la entropía. Puesto que la
energía interna y la entalpía de los gases ideales son funciones ex clusivas de la temperatura,
los va lores de es tas pr opiedades pa ra cad a com ponente de l a m ezcla q uedan determinados
solamente por la temperatura de la mezcla. Consecuentemente:
n

U = ∑Ui ;
i =1

n

H = ∑ Hi
i =1

(2.47)
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Donde U i y H i son, respectivamente, la energía interna y la entalpía del componente i
calculadas a la temperatura de la mezcla. Las ecuaciones anteriores se pueden rescribir en base
molar como:
n

n

i =1

i =1

U = ∑ N i . u i ; H = ∑ N i . hi

(2.48)

Donde u i y hi son la ene rgía i nterna y la ent alpía es pecífica de l com ponente i por
kilomol de i . D ividiendo por e l núm ero t otal de kilomoles de l a m ezcla N se obt ienen
respectivamente expresiones para la energía interna y la entalpía específicas de la mezcla por
kilomol de mezcla,
n

n

i =1

i =1

u = ∑ ϕ i . u i ; h = ∑ ϕ i . hi

(2.49)

Cada uno de l os t érminos de en ergía i nterna y entalpía m olar d e l as ecua ciones
anteriores se calcula a la temperatura de la mezcla solamente.
La e ntropía de una m ezcla s e pu ede encontrar, a l i gual qu e U y H, sumando l a
contribución de cada componente en la condición en que existe en la mezcla. La entropía de
un ga s i deal d epende d e dos pr opiedades, no s ólo de l a t emperatura c omo oc urre c on l a
energía interna y la entalpía. Consecuentemente, para la mezcla:
n

S = ∑ Si

(2.50)

i =1

Donde Si es la entropía del componente i evaluado a la temperatura de la mezcla T y a
su presión parcial P i (o a l a t emperatura T y al volumen total V ). La E cuación anterior se
puede escribir en base molar como:
n

S = ∑ Ni . si

(2.51)

i =1

Donde S es l a ent ropía de l a m ezcla por kilomol de la mis ma y si la ent ropía de l
componente i por kilomol de i . D ividiendo por e l núm ero t otal de m oles de l a m ezcla s e
obtiene una expresión para la entropía de la mezcla por kilomol de mezcla.
n

s = ∑ϕ i . si
i =1

(2.52)
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Las entropías específicas si se evalúan a la temperatura de la mezcla, T, y a la presión
parcial, Pi, del componente respectivo.
En los cas os en que con viene t rabajar en base m ásica 8, las ex presiones an teriores s e
escribirían con la m asa de l a m ezcla, m, y l a m asa de l com ponente i en la m ezcla, m i ,
reemplazando, respectivamente, al número de moles de la mezcla, N, y al número de moles del
componente i, Ni. Análogamente, la fracción másica del componente i, fm i , reemplazaría a l a
fracción molar, φ i . Todas las energías internas, entalpías y entropías específicas se calcularían
respecto a la unidad de masa y no con respecto a un kilomol como antes. Utilizando la masa
molar de la mezcla o del componente i, según proceda, se pueden convertir los valores de base
másica a molar, o inversamente, con relaciones de la forma:
u = M.u ;

h = M .h ;

s = M.s

(2.53)

La realización de a nálisis te rmodinámicos de s istemas com puestos por mezclas no
reactivas 9 de gases ideales no exige nuevos principios básicos. Los principios de conservación
de la masa y de la energía se aplican en las formas previamente establecidas.
Estado 2

Estado 1

(N1, N2, N3,…Nn)
a
T1, P1

n

(N1, N2, N3,…Nn)
a
T2, P2

n

U1 =

∑N

i

.u i ( T1 )

U1 =

∑N

i

.u i ( T1 )

H1 =

∑N

i

. hi ( T1 )

H1 =

∑N

i

. hi ( T1 )

S1 =

∑N

i

.s i ( T1 , Pi 1 )

S1 =

∑N

i

.s i ( T1 , Pi 1 )

i=
n1

in=1

i =1

i=
n1

in=1

i =1

Fig. 2.49 Proceso de una mezcla de gases ideales.

En la figura 2.4 9 figuran expresiones pa ra U, H y S de una m ezcla en l os e stados
iniciales y f inales de u n proceso experimentado por l a m ezcla. Las e nergías internas y
entalpías es pecíficas de l os com ponentes s e cal culan a l a t emperatura m ezcla. Las ent ropías
específicas de los componentes se calculan a la temperatura mezcla y a la presión parcial del
componente en la mezcla.
Las cantidades u i y hi que aparecen en las ex presiones anteriores se pueden calcular,
para varios gases comunes considerados como gases ideales, como funciones exclusivamente
8
9

Refiriendo las cantidades de los componentes de la mezcla en función de su fracción en masa
Mezclas de gases ideales que experimentan procesos durante los cuales su composición se mantiene constante.
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de l a t emperatura, en las tablas del A péndice. Las t ablas de gases i deales s e pue den utilizar
también para calcular el cam bio de ent ropía. Así, el cam bio en la ent ropía es pecífica de l
componente i se puede determinar según:
P 
o
s i = s i (T) − Ru .Ln io 
P 

(2.54)

Como en el cas o de l a energía i nterna y l a entalpía, la eva luación de l os cam bio de
entropía de l os g ases i deales pue de r educirse a un tratamiento tabular ade cuado. Para
introducirlo s e c omienza s eleccionando un e stado de r eferencia y s u va lor de e ntropía
asociado: el valor de entropía específica molar se considera igual a c ero en el estado e que la
temperatura es i gual a 0 [K] y l a pr esión es de 1 atmósfera. C on r elación a l e stado de
referencia prefijado:
T

C p (T)
dT
T
0

s (T) = ∫
o

(2.55)

2.5.3.2 Entalpía de una mezcla de gases ideales en sistemas reactivos

Las f ormas de l pr incipio de c onservación de l a e nergía i ntroducidas a nteriormente
siguen siendo válidas independientemente de que exista o no una reacción química dentro del
sistema. S in e mbargo, l os m étodos ut ilizados p ara ev aluar l as pr opiedades de l os s istemas
reactivos difieren algo de los usados hasta aquí.
En cada un a de l as t ablas de pr opiedades t ermodinámicas ut ilizadas ha sta aquí , los
valores de l a ene rgía i nterna, entalpía y entropía es pecíficas es tán dados r especto de al gún
estado arbitrario de r eferencia cuyas entalpía ( o energía i nterna) y ent ropía s e ha cen igual a
cero. Esta aproximación vale para el cálculo de variaciones en las propiedades entre estados de
la m isma com posición, ya que l as r eferencias a rbitrarias s e a nulan. S in e mbargo, c uando
ocurre una reacción química, los reactivos desaparecen y se forman los productos, de manera
que l as di ferencias no se pue den calcular p ara t odas l as s ustancias i mplicadas. Para l os
sistemas r eactivos es ne cesario evaluar u, h y s de m anera qu e no ha ya a mbigüedades o
inconsistencias al calcular las propiedades. En esta sección, consideraremos cómo hacerlo para
u y h.
Se puede establecer una referencia para la entalpía en el estudio de sistemas reactivos
asignando arbitrariamente un valor nul o a l a ent alpía de l os el ementos es tables en un estado
llamado estado de referencia estándar definido por la temperatura de referencia To = 298.15 K
o
(25 ºC) y la pr esión de r eferencia P = 1 [atm]. Nótese que s ólo s e a signa un va lor c ero de
entalpía en el es tado estándar a l os el ementos es tables. El t érmino estable s ignifica
simplemente que el elemento al que se le aplica es químicamente estable. Por ejemplo, en el
estado estándar las formas estables del hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son H 2 , O 2 , y N 2 y no
las monoatómicas H, O y N. Con esta elección de la referencia no existe ningún conflicto o
ambigüedad.
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Utilizando dicha referencia, se pueden asignar valores entálpicos a los compuestos para
uso en el estudio de los sistemas reactivos. La entalpía de un compuesto en el estado estándar
o
es i gual a s u entalpía d e f ormación, s imbolizada por h f . La ent alpía de formación es l a
energía liberada o absorbida cuando el compuesto se forma a partir de sus elementos, estando
tanto e l c ompuesto c omo l os e lementos a To, P o. La ent alpía de f ormación se de termina
midiendo el calor transferido en una reacción en la que se forma el compuesto a partir de sus
elementos. La Tabla A-24 da los valores de la entalpía de formación de varios compuestos en
unidades de [ kJ/kmol]. El s uperíndice o se ut iliza pa ra i dentificar l as p ropiedades a 1 [atm].
Para el caso de la entalpía de formación, la temperatura de referencia To también se identifica
con este símbolo.
La entalpía específica de un compuesto en un estado distinto del estándar se encuentra
sumando a l a ent alpía de f ormación el cam bio de ent alpía es pecífica ∆h entre el es tado
estándar y el de interés
o

[

h (T,P) = hf + h (T,P) - h298

o

]= h

f

o

+ Δh

(2.56)

o

Es decir, la entalpía de un compuesto se compone de h f , asociada a su formación a partir de
sus elementos, y Δ h , a sociada c on e l cambio de e stado a composición c onstante. S e pue de
utilizar una el ección ar bitraria de r eferencia pa ra de terminar
Δ h ya que es una di ferencia a
composición constante. Por tanto, Δ h se puede evaluar a partir de datos tabulados como las
tablas de vapor, las tablas de los gases ideales, etc. Nótese que como consecuencia del valor de
referencia de l a ent alpía adopt ado para l os elementos es tables, la entalpía es pecífica
determinada es, a menudo, negativa.
2.5.3.3 Energía interna, entalpía y calor específico de líquidos y sólidos

Los l íquidos y sólidos se pue den t ratar c omo sustancias i ncompresibles ( densidad
permanece constante), con lo cual los calores específicos son iguales cv = cp =c. Al igual que
los ga ses, l os calores específicos de l as s ustancias i ncompresibles de penden s ólo d e l a
temperatura. En la literatura no existen muchos datos para líquidos comprimidos, esto se debe
a que s us pr opiedades s on i ndependientes de l a presión. La va riación de l as pr opiedades de
líquido c omprimido de bido a l a pr esión e s m uy ligera, s iendo l a entalpía l a pr opiedad m ás
afectada.
Ante la falta de estos datos, una aproximación general es tratar al líquido comprimido
como líquido saturado a la temperatura dada:

ν ≅νf

@T

u ≅ uf @T
s ≅ sf @T

La entalpía a la presión P y temperatura T es:

(2.57)
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h@

P ,T

= hf @ T + ν f @ T .(P − Psat @ T )

(2.58)

2.5.3.4 Poder calorífico y entalpía de un combustible

Aunque el concepto de entalpía de formación queda englobado en las formulaciones de
los ba lances de e nergía de l os s istemas reactivos e xpuestos ha sta a quí, l a e ntalpía de
formación del combustible no es siempre conocida. Por ejemplo, los combustibles petrolíferos
y el c arbón están ha bitualmente c ompuestos de una va riedad d e sustancias quí micas
individuales, cuyas cantidades relativas pueden variar considerablemente según el yacimiento.
Debido a l a gran v ariación e n l a c omposición q ue t ales combustibles pu eden pr esentar, s us
entalpías de f ormación no se i ncluyen en tablas o en recopilaciones s imilares de da tos
termofísicos. En muchos cas os p rácticos d e i nterés, sin embargo, l a entalpía de combustión,
que e s obt enible e xperimentalmente, s e pu ede utilizar pa ra r ealizar un aná lisis de energía
cuando los datos de entalpía de formación no están directamente disponibles.
La entalpía de c ombustión ∆hc se de fine com o la di ferencia ent re l a entalpía de l os
productos y la de los reactivos para una combustión completa a temperatura y presión dadas.
Es decir:
∆hc = ∑ N s hs −∑ N e he
P

(2.59)

R

Donde las N corresponden a los coeficientes respectivos de la ecuación de la reacción
que dan los kilomoles de los reactivos y de los productos por kilomol de combustible. Cuando
la entalpía de combustión se expresa basándose en la masa unidad de combustible se designa
por Δh C . Los va lores t abulados s e d an ha bitualmente r eferidos a l a t emperatura y pr esión
estándar (To, Po), cuya simbología es ∆h o C ó ∆h o C .
Cuando se dispone de los datos de las entalpías de formación de todos los reactivos y
productos, l a e ntalpía d e com bustión se pue de calcular di rectamente m ediante l a ecuación
anterior. E n caso c ontrario, s e de be obt ener experimentalmente e n uno s a paratos l lamados
calorímetros. Para este propósito se emplean tanto dispositivos de volumen constante (bombas
calorimétricas) como de flujo.
El poder calorífico de un combustible es un nú mero positivo e igual a la magnitud de
la entalpía de combustión. Se distinguen dos poderes caloríficos, el superior y e l inferior. El
poder calorífico superior (PCS) se obtiene cuando toda el agua formada en la combustión es
líquida; e l poder c alorífico i nferior (PCI) s e ob tiene c uando t oda el a gua f ormada po r l a
combustión es gaseosa. El poder calorífico superior excede al inferior en la energía necesaria
para evaporar el agua formada.
De a cuerdo a e sta de finición e l pode r calorífico i nferior m olar d el componente
combustible i del gas natural es:
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[

PCI i )GN = h o f )i − NCO2 )i .h o f )CO2 (g) − N H2O )i .h o f )H2O (g)

]

(2.60)

La tabla 2.10 muestra las kilomoles de CO 2 y H 2 O que se producen por la combustión
estequiométrica de 1 kilomol del componente i del gas natural.
Tabla 2.10 Kilomoles de productos de combustión por kilomol de componente del GN.

Producción
N CO2 ) i
1
2
3
4
5
6

Componente i
Metano
Etano
Propano
Butano
Pentano
Hexano

Producción
N H2O ) i
2
3
4
5
6
7

Como podemos cons iderar al gas natural como una mezcla de gases ideales, el pode r
calorífico molar de toda la mezcla viene dado por:
PCI )GN = ∑ ϕ i . PCI i )GN

(2.61)

Para de terminar el pode r cal orífico inferior es pecífico del ga s na tural di vidimos la
expresión anterior entre la masa molar del gas.
(2.62)

PCI )GN = PCI )GN / M GN

Para el cál culo de l a en talpía de l g as na tural, nos ba samos en el cál culo para una
mezcla de ga ses i deales, el cua l no depende d e la pr esión, sino sólo de l a t emperatura. La
entalpía específica molar a la temperatura T del genérico componente i del gas natural es:

[

h o T )i = h o f )i + (h o T − h o 298 )i

]

(2.63)

Donde:
T

(h

o

T

−h

o

) =

298 i

∫C

298

T
p

(T) dT =

∫ (a + bT + cT

2

+ dT 3 ) dT

(2.64)

298

El cál culo de l a entalpía pa ra el gas na tural considerado como una m ezcla de gases
ideales es:
h o T )GN = ∑ ϕ i h o T )i

]

GN

(2.65)
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Ahora procedemos a calcular la entalpía del diesel Nº2 en el estado (To,Po), previamente
vamos a esquematizar la combustión estándar de un kilogramo de diesel como se muestra en
la fi gura 2.50. P odemos obs ervar que en l a e ntrada ( E) de l p roceso un kilogramo d e di esel
reacciona con la cantidad teórica de ox ígeno O 2 obteniendo como productos intermedios del
proceso (M) los productos de la combustión teórica. Luego estos productos de combustión se
disocian obteniendo finalmente a la salida del proceso (S) los elementos en su forma estable a
(To,Po) .

D2
O2(g)

CO2 (g)

C
O2

H2O (g)

H2
1/2O2

SO2 (g)

S
O2

(To, Po)
(E)

(To, Po)
(M)

(To, Po)
(S)

Fig. 2.50 Proceso para cálculo de la entalpía del diesel Nº2.

El cambio de entalpía entre la entrada y salida es:
H E -H S = (H E -H M ) + (H M -H S )
Debido a que en la s alida t enemos elementos en su forma es table y en el es tado
(To,Po), el v alor d e l a e ntalpía a l a s alida es H S = 0 ; por e l mis mo motivo la e ntalpía de l
oxígeno que i ngresa c on e l c ombustible t ambién e s nul a, resultando entonces, po r c ada
kilogramo de diesel:
ho 298 ) D2 = (h E -h M ) + h M
De a cuerdo c on l a de finición de l pode r c alorífico i nferior, e l va lor de ( h E -h M )
representa el poder calorífico específico del combustible diesel, por tanto:
ho 298 ) D2 = PCI) D2 + Σλm t ) i .ho f ) i

(2.66)

El diesel Nº2 ingresa a la cámara de combustión en un estado diferente de (Po, To), para
determinar el salto de entalpía debido a esta variación de presión y temperatura utilizamos los
siguientes datos 10:
10

Datos d e e nsayos r ealizados, p or l a F acultad d e I ngeniería d e P etróleo d e l a U niversidad N acional d e
Ingeniería, a muestra de D2 de la C.T. Ventanilla en agosto de l998.

106

 Gravedad específica @ 60 [ºF]:

0.8594

 Gravedad especifica @ 90 [ºF]:
 PCI) D2 = 41110 [KJ/Kg]

0.8516

ρ D 2 )15.5º C = 859.4 [kg / m 3 ]
ρ D 2 )32.2º C = 851.6 [kg / m 3 ]

Entonces l a expresión que pe rmite calcular l a de nsidad de l di esel, e n f unción de s u
temperatura, para (15ºC ≤ T D2 ≤ 35ºC) es

ρ D 2 )TD 2 = 859.4 − 0.468(TD 2 − 15.555 )

(2.67)

La entalpía del diesel es

hT , P )D 2 = h o 298 )D 2 +

(PD 2 − 101.325)
ρ D 2 )TD 2

(2.68)

Hasta a hora he mos vi sto l os pr ocedimientos de c álculo de l a c omposición de l a ire
atmosférico, la composición de los productos de la combustión del gas natural y del diesel Nº2
(con o sin inyección de agua en la cámara), así como el cálculo de las entalpías del aire, los
combustibles y l os p roductos de combustión. T odos l os pr ocedimientos ya de scritos nos
permitirán llevar a cabo el balance energético en cualquier componente del turbogenerador.
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2.5.3.5 Balance de energético en el compresor

Ahora a plicaremos la p rimera le y d e la te rmodinámica en el compresor, pa ra e llo
definiremos previamente la frontera del sistema (figura 2.51) y los parámetros de entrada.

2

maire

Cojinetes

W t) C

Compresor

maire

1

Filtro de aire

Frontera
del Sistema

Fig. 2.51 Proceso de compresión del aire atmosférico.

Datos ambientales:
 Temperatura ambiente
 Presión ambiente
 Humedad relativa

: To
: Po
: HR

Datos del compresor:






Flujo másico de aire
Relación de compresión
Rendimiento isoentrópico
ΔP en la admisión de aire
Rendimiento mecánico

 aire
:m
:RP
: η s )c
: ΔP) in
: η m )c

Balance energético:

 aire ( h2 − h1 )
− W TT )C = m

(2.69)
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Con la ayuda de los datos del compresor y el balance de energético, nuestro objetivo es
determinar l a pot encia d el co mpresor, p ara e llo debemos cal cular la entalpía a l a s alida d el
compresor.
Procedimiento de cálculo:
a) Presión del aire al a salida del compresor
P2 = RP .( Po − ∆Pin )
b) Temperatura y entalpía ideal del aire a la salida del compresor (T 2i , h 2i )
En el proceso ideal de compresión isoentrópica, el compresor eleva la presión
del aire del valor de P 1 ≈ P o hasta P 2 sin que ocurra variación en la entropía del aire,
entonces s 2i = s 1.
Temperatura

P2

Po
T2
T2i

To
Entropía
S1

S2

Fig. 2.52 Proceso de compresión del aire atmosférico (Plano T-s).

Por l o t anto c onocemos el va lor de entropía y pr esión de l a ire a l a s alida de l
compresor ( punto 2i ). Con e stos da tos c alculamos l a t emperatura i deal de l a ire
realizando un pr oceso i terativo. Primero asumimos un valor d e t emperatura de l aire
que sale del compresor y con el valor de presión calculamos la entropía del aire como
anteriormente s e hi zo, este va lor c alculado d ebe a cercarse l o m ayor posible ( por
derecha y por izquierda) al valor de s 2i , si esto no s ucede se asumen otros valores de
temperatura hasta alcanzar el objetivo. Luego, con estos dos valores de temperatura y
entropía s e r ealiza una i nterpolación l ineal qu e nos d ará e l v alor aproximado de
temperatura de s alida ideal de l com presor T 2i . Con este va lor de t emperatura
calculamos la entalpía ideal del aire a la salida del compresor h 2i .
c) Entalpía, temperatura y entropía real del aire a la salida del compresor (h 2 ,T 2, s 2 )
El rendimiento isoentrópico del compresor indica la proporción de la variación
de entalpía del proceso de compresión ideal con respecto a la variación de entalpía del
proceso de compresión real.
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η ) =
s c

h2i - h1
x100
h2 − h1

De esta expresión de rendimiento podemos despejar el valor de h 2 resultando
h2i − h1
x100
h2 = h1 +
n )
s c
Conocido el va lor de ent alpía a l a s alida de l com presor, podemos cal cular el
valor de la temperatura T 2 . Para ello realizamos el siguiente proceso iterativo.
Asumimos un va lor de t emperatura de l a ire que s ale de l c ompresor c on e ste
valor calculamos la entalpía del aire como anteriormente se hizo, este valor calculado
debe acercarse lo mayor posible (por derecha y por izquierda) al valor de h 2 , si esto no
sucede se asumen otros valores de temperatura hasta alcanzar el objetivo. Luego, con
estos dos valores de temperatura y entalpía se realiza una interpolación lineal que nos
dará el valor aproximado de temperatura T 2 .
Finalmente con el va lor de t emperatura T 2 se calcula l a ent ropía d el ai re a l a
salida del compresor s 2 y con el valor de h 2 determinamos según el balance energético
la potencia requerida por el aire para su compresión W TT )C <0.
Para de terminar el t rabajo técnico por uni dad d e t iempo r equerido p or e l
compresor W t )C debemos aña dir l a pot encia r equerida pa ra ve ncer l as pé rdidas por
fricción en los cojinetes del compresor (rendimiento mecánico)
W )
W t )C = TT C
η m )C

(2.70)

2.5.3.6 Balance de energético en la cámara de combustión

La composición de los productos de combustión que salen del sistema se relaciona con
el com bustible ut ilizado y l a pr esencia o ausencia de l a i nyección de a gua. El obj etivo de l
balance energético es determinar la temperatura de los gases productos de la combustión a la
salida de la cámara.
mcomb

Cámara de
Combustión

QP
mPC

maire

3

2
mw

Frontera
del

Fig. 2.53 Proceso de combustión.
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Para el lo vamos a de spreciar l as va riaciones d e ene rgía ci nética y pot encial de l as
corrientes, as í como la pé rdida de pr esión en la c ámara, as umiendo además, el
comportamiento de gas ideal de los productos de combustión.
En este caso nos encontramos frente al balance energético de un sistema reactivo, por
lo tanto, para calcular las entalpías de las corrientes debemos de tomar en cuenta sus entalpías
de formación.
Datos del combustible:






 comb
Flujo másico de combustible : m
Composición del combustible: Análisis gravimétrico (D2) y molar (GN).
Temperatura del combustible:T comb
Presión del combustible
: P comb
11
: PCI) D2
Poder calorífico inferior

Datos de la inyección de agua:





Flujo másico de agua
Temperatura del agua
Presión del combustible
Pérdidas de calor

w
:m
:T W
: PW
: q p = %PCI

Balance energético:
 PC .h3 )PC − [m
 aire . h2 )aire + m
 comb .hcomb + m
 w . hw ]
Q p = m

(2.71)

Procedimiento de cálculo:
Para determinar la temperatura de salida nos basamos en el análisis energético, con esta
ecuación calculamos el valor de la entalpía de s alida de los productos de combustión h 3 ) PC ,
realizando luego, el siguiente proceso iterativo.
Asumimos un valor de temperatura de los gases productos de la combustión a la salida
de la cámara; con este valor calculamos la entalpía de los gases productos, este valor calculado
debe acercarse l o m ayor pos ible (por derecha y por i zquierda) al valor de h 3 ) PC , s i esto no
sucede se asumen otros valores de temperatura hasta alcanzar el objetivo. Luego con estos dos
valores de t emperatura y entalpía s e r ealiza una i nterpolación lineal que nos da rá el va lor
aproximado de temperatura T 3 .

11

Sólo en el caso de utilizar D2, para el GN, el programa calcula su poder calorífico inferior y superior
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2.5.3.7 Balance de energético en la turbina

Ahora apl icaremos l a primera l ey de l a t ermodinámica a l a t urbina, para ello
definiremos previamente la frontera del sistema (figura 2.54) y los parámetros de entrada.

4

mPC

Cojinetes

W t) T

Turbina

3

mPC

Frontera
del Sistema

Fig. 2.54 Proceso de expansión en turbina.

Datos de la turbina:
 Rendimiento isoentrópico
 ΔP en la salida
 Rendimiento mecánico

: η S )T
: ΔP) out
: η m )T

Balance energético:

 PC ( h4 − h3 )
− W TT )T = m

(2.72)

Con la ayuda de los datos de la turbina y el balance de energético, nuestro objetivo es
determinar l a pot encia d e la turbina, para el lo debemos cal cular l a ent alpía a l a s alida de la
misma.
Procedimiento de cálculo:
a) Presión de los productos de combustión luego de la expansión en la turbina
P4 = Po + ∆Pout
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b) Temperatura y entalpía ideal de los productos de combustión a la salida de la
turbina (T 4i , h 4i )
En e l pr oceso i deal de expansión isoentrópica, la pr esión e n l a t urbina
disminuye desde el valor de P 3 ≈ P 2 hasta P 4 sin que ocurra variación en la entropía
de los productos de combustión, entonces s 4i = s 3 .
2.4.1.1 En

P3

h3
P4
h4
h4i

Entropía
S3 S4
Fig. 2.52 Proceso de expansión de los productos de combustión (Plano h-s).

Por l o t anto c onocemos e l va lor d e e ntropía y pr esión de los pr oductos de
combustión a l a s alida de la t urbina (punto 4i). C on e stos da tos c alculamos l a
temperatura ideal de salida realizando un proceso iterativo. Primero asumimos un valor
de t emperatura de s alida de los p roductos d e c ombustión y con el v alor de p resión
calculamos l a ent ropía del mismo como anteriormente s e hi zo, este va lor cal culado
debe acercarse lo mayor posible (por derecha y por izquierda) al valor de s 4i , si esto
no sucede se asumen otro valores de temperatura hasta alcanzar el objetivo. Luego con
estos dos valores de temperatura y entropía se realiza una interpolación lineal que nos
dará el va lor apr oximado de t emperatura de s alida i deal d e la t urbina T 4i . C on e ste
valor de temperatura calculamos la entalpía ideal de los productos de combustión a la
salida de la turbina h 4i .
c) Entalpía, temperatura y entropía real de los productos a la salida de la turbina
(h 4 ,T 4, s 4 )
El rendimiento isoentrópico de la turbina indica la proporción de la variación de
entalpía de l pr oceso de expansión real con r especto a l a va riación de ent alpía de l
proceso de expansión ideal.

η ) =
s T

h3 - h4
x100
h3 − h4i

De esta expresión de rendimiento podemos despejar el valor de h 4 resultando:
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h4 = h3

+

h4i - h3
η s )T
100

Conocido el valor de entalpía a la salida de la turbina, podemos calcular el valor
de la temperatura T 4 . Para ello realizamos el siguiente proceso iterativo.
Asumimos un va lor de temperatura de salida de los productos de combustión,
con este valor calculamos la entalpía del mismo como anteriormente se hizo, este valor
calculado debe ac ercarse l o mayor pos ible ( por d erecha y por i zquierda) al va lor de
h 4 , si esto no sucede se asumen otro valores de temperatura hasta alcanzar el objetivo.
Luego, c on e stos dos v alores de t emperatura y entalpía s e r ealiza una i nterpolación
lineal que nos dará el valor aproximado de temperatura T 4 .
Finalmente con el va lor de t emperatura T 4 se cal cula l a ent ropía de los
productos al f inalizar el pr oceso de ex pansión s 4 y con el valor de h 4 determinamos
según el ba lance ene rgético la po tencia suministrada por el gas durante s u expansión
W TT )T >0.
Para determinar el trabajo técnico por unidad de tiempo entregado por la turbina

W t )T debemos disminuirle el valor de la potencia requerida para vencer las pérdidas
por fricción en los cojinetes del lado de la turbina (rendimiento mecánico).

W t )T = η m )T .W TT )T

(2.73)

2.5.3.8 Rendimiento térmico rendimiento global y consumo específico de combustible

El sistema analizado suministra una transferencia neta de energía mediante trabajo a su
entorno durante cada ciclo (ciclo de potencia). Ahora vamos a cuantificar la manera en que se
está aprovechando el recurso energético en el turbogenerador definiendo algunos conceptos
a) Rendimiento térmico del c iclo: E ste pa rámetro expresa el por centaje de l a
conversión de la energía calorífica (dada como recurso) en trabajo neto.

η t )ciclo =

 comb .PCI )comb
m
W
)

(2.74)

neto ciclo

El trabajo neto del ciclo viene dado por:

W ciclo = W t )T + W t )C

(2.75)
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b) Rendimiento global del turbogenerador: Este parámetro expresa el porcentaje de la
conversión de la energía calorífica (dada como recurso) en trabajo eléctrico neto.

η planta =

 comb .PCI )comb
m
W

(2.76)

planta

Wplanta
Trafo
principal
Trafo
auxiliar
Cojinete

Trafo
Excitatriz

Qp

G

Wciclo

Frontera
del sistema
Fig. 2.55 Generador y consumo de auxiliares.

Parte de la energía mecánica que recibe el eje del generador s e pierde por fricción en
los cojinetes (rendimiento mecánico), otra parte se pierde por el calentamiento (efecto Joule)
de l os de vanados de l m ismo ( rendimiento de l g enerador). E ntonces l a por ción que s e
transforma en energía eléctrica es:
W eléctrico = η gen .η m )G .W ciclo

(2.77)

Debido a las necesidades energéticas de la excitatriz W exc y demás equipos auxiliares
del turbogenerador W , la energía eléctrica neta de salida de la planta viene dada por:
aux

W planta = W eléctrico − W aux − W exc

(2.78)

c) El consumo específico de combustible: Este parámetro indica cuanto combustible se
consume por c ada kW h que s e genera. E s muy i mportante e n l a evaluación
económica de la operación de una central térmica generadora.
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 Para el caso del diesel Nº2 [gal/kWh]:

CEC D 2 = 951.048

 D2
m

W planta .ρ D 2

(2.79)

 Para el caso del gas natural [kPC/kWh]:
CECGN = 0.1271304

 GN
m

W planta .ρ o GN

(2.80)

Las uni dades s on [kg/s] pa ra el flujo másico, [MW] pa ra l a pot encia d e l a
planta, y [kg/m3] para la densidad del combustible.
El r endimiento de l c ombustible r epresenta e l r ecíproco de l c onsumo
específico de combustible.
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CAPÍTULO 3
BALANCE EXERGÉTICO EN UN TURBOGENERADOR OPERANDO EN UN
CICLO BRAYTON ABIERTO 1
3.1

Introducción

La presentación del balance exergético mostrando las relaciones, analogías y
diferencias con los balances de energía y entropía, no ha sido ampliamente tratada. Por
ello, el objetivo de este capítulo es estudiar los conceptos exergéticos básicos y presentar el
balance de exergía como combinación lineal de los balances de energía y entropía, para
luego aplicarlo al caso concreto del análisis exergético de un turbogenerador.
3.2

Comentarios sobre el segundo principio

El segundo principio establece que es imposible que el calor extraído de una fuente
sea transformado totalmente en trabajo, cuando el sistema realiza una transformación
cíclica.
Esto no quiere decir que no pueda haber procesos que transformen todo el calor
extraído de una fuente en trabajo. Para ilustrar esta idea con un ejemplo vamos a considerar
un gas ideal encerrado en un cilindro con un émbolo móvil (Fig. 3.1). Al gas se le
suministra calor extraído de una fuente, realizando una expansión isotérmica.

Fuente
de calor

Sistema
cerrado

Q
Expansión
isoterma

Fig. 3.1 Expansión isoterma de un gas ideal.
1

TJ Kotas. The exergy method of termal plant analysis.
Valero, A; Lozano, M. A. Los balances de energía, entropía, y energía libre.
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En la hipótesis de que mientras suceda la expansión no ocurra variaciones en la
energía cinética y potencial podemos escribir:

Q − W = U 2 − U1
Para un gas ideal la energía interna depende solamente de la temperatura; entonces,
al ser isoterma la transformación la variación de la energía interna es cero, por lo tanto:
Q =W
Como se puede apreciar, todo el calor extraído de la fuente ha sido convertido en
trabajo, pero el sistema no ha regresado a su estado inicial (no ha realizado una
transformación cíclica), como resultado se ha modificado (tiene mayor volumen).
Bajo estas condiciones no es factible seguir transformando todo el calor extraído de
la fuente en trabajo, porque el volumen del sistema aumentaría indefinidamente. Esta
conclusión nos muestra la rotunda diferencia que hay entre el calor y otras formas de
energía.
Consideremos ahora un sistema formado por una batería y un motor de corriente
continua. La energía eléctrica es suministrada al motor la cual la transforma totalmente en
trabajo sin que varíe el estado del motor.
Como otro ejemplo podemos considerar una central hidroeléctrica, donde la energía
potencial del agua es transformada totalmente en trabajo, mediante una turbina hidráulica,
si que se modifique el estado de la turbina.
Entonces podemos concluir que para transformar indefinidamente el calor en
trabajo el sistema debe necesariamente operar cíclicamente y esto implica que una parte
del calor extraído de la fuente a temperatura mayor sea descargado a otra fuente de
temperatura menor; mientras más alta es la temperatura de la fuente que proporciona calor,
mayor es la cantidad de calor que puede transformarse en trabajo. Por ello debemos
distinguir entre el calor que se ha convertido en trabajo y el que se ha gastado, es decir el
que se ha extraído de la fuente a mayor temperatura.
El primer principio establece una equivalencia entre el calor transformado y el
trabajo W = Qtransformado = QH − QL , mientras que el segundo principio afirma que no
hay equivalencia entre ambos. Todo lo expuesto nos lleva a la consideración que el calor es
una forma de energía “degradada” es decir de menor “calidad” respecto a las demás formas
de energía.
La calidad del calor depende de la temperatura a la cual está disponible; a mayor
temperatura mayor “calidad”. Los fenómenos de transformación y transferencia de energía
de energía se interpretan de una manera muy sencilla mediante el siguiente enunciado que
sintetiza el primer y segundo principio de la termodinámica:
“En un sistema aislado la energía global no puede variar, mientras que su “calidad”
no puede mejorar, quedando invariable en las transformaciones reversibles y empeorando
en las transformaciones irreversibles (degradación de la energía).”

119
La transferencia de calor de una fuente a un sumidero de menor temperatura se
interpreta como un empeoramiento de la calidad del calor (transformación irreversible),
mientras que si la fuente y sumidero presentan igual temperatura la calidad del calor no
varía (transformación reversible).
La transferencia de calor de una fuente de menor temperatura a un sumidero de
mayor temperatura se interpreta como un mejoramiento de la calidad del calor, lo cual es
posible si está acompañado de un fenómeno compensatorio que es la transformación de
trabajo en calor (como ocurre en un refrigerador y bomba de calor), lo cual representa un
empeoramiento en la calidad de la energía, mientras más alta es la temperatura del
sumidero al cual se transfiere el calor, ocurre un mayor mejoramiento en la calidad del
calor, por tanto más trabajo debe transformarse en calor, originando una degradación
global de la energía.
La transformación del calor extraído de una fuente en trabajo por medio de un
sistema que realiza una transformación cíclica se interpreta como un mejoramiento en la
calidad de la energía, el cual tiene que estar acompañado de un fenómeno compensatorio
representado por la transferencia de calor de la fuente de mayor temperatura al sumidero de
baja temperatura.
Mientras más alta es la temperatura de la fuente de la que se extrae el calor, mayor
es el mejoramiento de la calidad de la energía en la transformación de calor en trabajo,
luego menos calor tiene que transferirse al sumidero de baja temperatura; en el límite si la
temperatura de la fuente de la que se extrae el calor es infinita, la calidad del calor es igual
a la calidad del trabajo, luego en la transformación del calor en trabajo no mejora la calidad
de la energía y no hace falta que se cumpla un fenómeno compensatorio, esto es, no hace
falta que ocurra una transferencia de calor a un sumidero de menor temperatura.
Anteriormente hemos examinado el caso en que todo el calor extraído de una fuente
era transformado en trabajo. En este caso el mejoramiento de la calidad de la energía
(transformación del calor en trabajo) está compensado por un empeoramiento de la calidad
de la energía poseída por el propio sistema que para esto se ha modificado justamente su
estado.
Todo lo que hemos dicho viene expresado en forma cualitativa y se reinterpreta de
manera cuantitativa por medio del concepto de exergía. La exergía combina por medio de
la entropía la conservación y degradación de la energía, logrando así una síntesis del
primer y segundo principio, síntesis que se expresa como sigue:
“En un s istema aislado la exergía global no pue de aumentar, quedando constante
en las transformaciones reversibles y diminuyendo en las reversibles”
Entonces ya no tenemos un balance energético (primer principio) por un lado y un
balance entrópico (segundo principio) por otro, sino que tenemos un solo balance, el
balance exergético, el cual expresa el balance de la capacidad de trabajo dentro de las
limitaciones impuestas por el segundo principio.
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El Universo representa un sistema aislado en el cual, prescindiendo de las
transformaciones ideales, se cumplen transformaciones naturales que son irreversibles que
implican una disminución de la exergía. Luego podemos afirmar lo siguiente:
“La e nergía gl obal de l uni verso e s constante, m ientras s u e xergía g lobal v a
disminuyendo, c omo c onsecuencia que s u e ntropía gl obal v a aum entando hac ia un
máximo”.
3.3

Exergía conceptos básicos

Ahora introduciremos los conceptos sobre los cuales se basa el método exergético.
En principio discutiremos las características de las diferentes formas de energía y la
necesidad de establecer un estándar en la calidad de la energía. Para el concepto básico de
exergía, se obtienen las expresiones de esta en correspondencia con las diferentes formas
de energía y luego se discuten sus características.
La mayoría de los libros texto de Termodinámica clásica definen primero
propiedades relacionadas para el análisis de sistemas cerrados, para luego aplicar estas
propiedades al análisis de sistemas abiertos. Como veremos, debido a que el análisis de
sistemas abiertos es más importante en el estudio de plantas térmicas o sistemas químicos
que el análisis de sistemas cerrados, la exergía de la corriente uniforme de una sustancia es
estudiada primero. La exergía de una sustancia que no fluye al cual es aplicada en sistemas
cerrados, es entonces obtenida de la exergía de una corriente.
3.3.1

Clasificación de las diferentes formas de energía

La energía se manifiesta de diferentes formas, cada una de ellas tiene sus propias
características y calidad. La calidad de la energía es sinónimo de su capacidad de originar
cambios. Por ejemplo la capacidad de efectuar algunos cambios deseados (calentar un
ambiente, comprimir gas o promover alguna reacción endotérmica). 100 J de energía
eléctrica son mucho mejor que 100 J de energía térmica disponible a 1000 [K] y esta a su
vez es mejor que 100 J de energía térmica disponible a 400 [K], cuando la temperatura del
ambiente de 300 [K]. A menos que ellas estén tomadas en cuenta dentro del análisis, esas
diferencias en la calidad pueden acarrear resultados engañosos cuando se analiza el
desempeño de los procesos térmicos. Por lo tanto esto es de gran ayuda para examinar las
características de las diferentes formas de energía y clasificarlas de acuerdo a un adecuado
estándar de calidad de energía.
La calidad de la energía depende de la forma en que se encuentra almacenada. Esta
puede ser ordenada o desordenada para la cuál existen varios grados de desorden. Como se
sabe la entropía es una medida del desorden molecular y del resultado de la incertidumbre
del estado microscópico del sistema. Siendo esto también una medida de la
indisponibilidad proveniente de la energía desordenada para convertirla en una forma
ordenada de energía.
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3.3.1.1

Energía ordenada:

Esta categoría de forma de energía es de dos tipos:
 La energía potencial, las cuales pueden ser almacenadas en campos de fuerza
gravitacional, eléctrico o magnético. La energía de esfuerzo almacenada en un
resorte también puede ser considerada en esta categoría.
 La energía cinética organizada por ejemplo en un volante giratorio o en un chorro a
presión de in fluido ideal. En este caso los caminos de las partículas del sistema en
movimiento en los cuales la energía es almacenada son paralelos unos de otros.
Bajo condiciones ideales, la energía cinética ordenada es diferente a la asociada con
el movimiento turbulento, que pude ser completamente transformado en trabajo de
eje.
La figura 3.2 muestra una serie de dispositivos cuya energía ordenada sufre una
serie de transformaciones. Bajo condiciones ideales, por ejemplo en ausencia de efectos
disipativos como la fricción, la resistencia eléctrica, o la histéresis, cada dispositivo puede
operar con un 100 % de eficiencia, entonces incluso después de varias transformaciones la
cantidad de energía cinética de la inyección del chorro de agua E k en la turbina será igual
al incremento de la energía potencial de la masa E p .

Ek
Chorro de
agua
Turbina
Hidráulica

Motor
eléctrico

Wt

Welec

Montacarga

Wt
Ep
Peso

Generador
Zo

Nivel de
referencia

Fig.3.2 Diferentes formas de energía ordenada.

La energía ordenada tiene las siguientes características:
 La conversión de una forma de energía ordenada en otra forma de energía, si es
llevada de manera reversible, se realizará en su totalidad.
 La transferencia de energía ordenada entre dos sistemas se manifiesta a si misma
como una interacción de trabajo (no de calor) a través de la frontera que los separa,
por ejemplo el trabajo es una forma de energía ordenada en tránsito.
 La transferencia reversible de energía ordenada ocurre sin cambios en la entropía
de los sistemas interactuantes y puede ser analizada con la ayuda de la primera ley
solamente, por eso no es necesario utilizar la segunda ley.
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 Para realizar los cálculos de la transferencia de energía de alta calidad (ordenada)
entre dos sistemas, no es necesario conocer los parámetros ambientales.
3.3.1.2

Energía desordenada:

La energía interna de una sustancia, la radiación térmica, la energía química son
diferentes formas de energía en desorden. La energía asociada al movimiento turbulento de
un fluido es también de esta forma, a pesar que esta difiere de los otros miembros del
grupo en un importante especto, que es un tipo de energía en tránsito, a través de la cual la
energía ordenada es finalmente convertida en energía asociada al desorden del movimiento
molecular (energía en desorden). A continuación se mostrarán tres ejemplos de
transformación de energía desordenada en ordenada.

FUENTE
TH

QH

Planta térmica

C

T

Wt

Qo
AMBIENTE
To

Fig. 3.3 Planta térmica.

En la figura 3.3 la cantidad de energía Q H entregada por la fuente a temperatura T H
es convertida en trabajo técnico por una máquina térmica, utilizando el ambiente a
temperatura T o como sumidero de calor. El límite superior de conversión W rev viene dado
por el factor de Carnot.
Wrev = QH ηt,Carnot

(3.1)

De esta manera la calidad de Q H expresada por W rev depende del particular valor
de T o , y de la temperatura T H . Mientras la transformación de energía tiene lugar, los dos
depósitos de energía a temperaturas T H y T o interactúan con la maquina térmica reversible
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experimentando cambios de entropía en cantidades Q H / T H y Q o / T o respectivamente. Si
la máquina térmica opera reversiblemente:

Sgen =

QH Qo
−
=0
TH To

En la figura 3.4 se muestra un sistema abierto en el cual el flujo de aire comprimido
a temperatura T 1 y presión P 1 se expande hasta la presión y temperatura del ambiente P o y
T o . El cambio en la entalpía de la corriente al pasar a través del expansor no tiene relación
con la calidad del fluido. De hecho, en al caso especial que T 1 =T o , el cambio en la
entalpía, asumiendo un gas ideal, es cero y aún existe calidad en la energía asociada con la
corriente de aire. Entonces si se expande de manera reversible e isoterma la corriente
libera una cantidad de energía por unidad de tiempo dada por

 A R To Ln P1
W rev )To = m
Po
Aire comprimido
mA
T1
P1

T

Wt

Qo

mA
To
Po

AMBIENTE
To

Fig. 3.4 Expansión en turbina.

Durante la transformación isoterma reversible, la corriente sufre un cambio de
entropía dado por:
 A R Ln P1
ΔS A = m
Po
la cual es igual a la disminución de entropía que sufre el ambiente.
En la siguiente figura muestra una pila combustible, la cual transforma la energía
química de los reactivos, H 2 y O 2 en energía eléctrica. El trabajo reversible obtenido por la
reacción viene dado por el cambio en la energía libre de Gibbs al pasar de reactivos a
productos. En el caso especial que tanto los reactivos y los productos se encuentren a la
temperatura ambiente se cumple:
W rev = − ΔGo )Rx
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Wrev
H2
O2
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Wrev = Weléctico

H2O

Qo
Ambiente
To

Fig. 3.5 Pila combustible.

La transferencia de entropía del proceso corresponde a la diferencia entre la
entropía de los reactivos y los productos ΔSo = SP − SR . La transferencia de entropía
del ambiente, Q o / T o , es numéricamente igual pero de signo opuesto. El signo de ΔS o
puede ser positivo o negativo, por eso la energía de salida pude ser mayor o menor que
ΙΔH o Ι.
Estos ejemplos nos conducen a las siguientes afirmaciones acerca de procesos que
procuran alcanzar la máxima conversión de energía desordenada en energía ordenada:
Los procesos utilizados deben ser completamente reversibles.
 El límite superior de conversión depende de los parámetros termodinámicos del
sistema (en el cual la energía es almacenada) y los del ambiente.
 El análisis de los proceso debe involucrar el uso de la segunda ley.
 Generalmente la conversión de energía viene acompañada por cambios en la
entropía de los sistemas interactuantes.
3.3.2

La exergía

En la clasificación de las diferentes formas de energía se estableció que la calidad
(capacidad de originar cambios) de los diferentes tipos de energía desordenada,
caracterizada por la entropía, es variable y depende de la forma de la energía (química
térmica, etc.), de los parámetros de la energía transportada y de las condiciones
ambientales. En el otro caso, las formas de energía ordenada, que no están caracterizadas
por la entropía, tienen una calidad invariante y son totalmente convertibles, a través de la
interacción de trabajo, en otras formas de energía.
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En el análisis de plantas térmicas y químicas, para poder cuantificar la calidad
variable de las diferentes formas de energía desordenada es necesario establecer un
estándar universal de calidad. Llevados por lo expuesto en la sección 3.3.1 el más
adecuado y natural estándar es el máximo trabajo (trabajo reversible) que puede obtenerse
de las formas de energía utilizando los parámetros ambientales como estado de referencia.
Este estándar en la calidad de la energía es denominado exergía.
Una de las principales aplicaciones de este concepto es el balance exergético para el
análisis de sistemas térmicos. El balance exergético es similar al balance energético, pero
la principal diferencia es que mientras en el balance de energía está basado en la primera
ley (conservación de la energía), el balance de exergía puede verse a la luz de la ley de la
degradación de la energía. La degradación de la energía es equivalente a las pérdidas
irrecuperables de exergía debido a que todos los procesos reales son irreversibles.
3.3.3

Conceptos exergéticos en el análisis de sistemas abiertos

En el análisis del volumen de control, debemos considerar tres tipos de energía que
atraviesan la superficie de control, en general, en un balance de energía tenemos:
 Transferencia de trabajo.
 Transferencia de calor.
 Energía asociada con la transferencia de masa.
En el método exergético para el análisis del volumen de control debemos utilizar
una apropiada forma del balance con los términos de la transferencia de exergía, los cuales
corresponden a las formas de energía transferida listada anteriormente. Después de
considerar las formas exergéticas de estos términos, esto será de mucha ayuda para discutir
los conceptos básico utilizados en la definición de los términos de exergía.
3.3.3.1

Ambiente

Todo sistema, sea un componente de un sistema mayor como lo es una turbina de
vapor en una central térmica, funciona interactuando con entornos de alguna clase. Resulta
importante distinguir entre el ambiente y el entorno o alrededores del sistema. El término
entorno se refiere a todo aquello no incluido en el sistema.
El ambiente es un concepto peculiar del método exergético, es un cuerpo de
dimensiones enormes en el estado de perfecto equilibrio termodinámico. Así este ambiente
conceptual no presenta gradientes que involucran a la temperatura y presión, no tiene
potenciales químicos, cinéticos o de energía potencial, por lo tanto no hay posibilidad
alguna de producción de trabajo proveniente de alguna interacción entre las partes del
ambiente, además de considerarse libre de irreversibilidades. Todas las irreversibilidades
significativas estarán localizadas en el interior del sistema o en su entorno inmediato. Las
irreversibilidades internas son aquellas que se producen dentro del sistema. Las
irreversibilidades externas se producen en su entorno inmediato.
Cualquier sistema exterior al ambiente que tenga parámetros como presión,
temperatura o potenciales químicos diferentes a sus correspondientes parámetros
ambientales, presenta un potencial de trabajo con respecto al ambiente. Por lo tanto el
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ambiente es un medio de referencia natural para la evaluación del los potenciales de
trabajo de las diferentes partes del sistema.
Para ilustrar este concepto, la figura 3.6 muestra el esquema de una central térmica
con turbina de vapor y sus alrededores.

Ambiente: Las propiedades i ntensivas de es ta parte del ent orno
no s on af ectadas por ni ngún proceso de l a c entral t érmica o de
su entorno inmediato
Entorno i nmediato: Las pr opiedades i ntensivas pueden
variar por las interacciones con
la central térmica.

Productos
de combustión

Separa el
entorno
inmediato de l a c entral
del ambiente

Potencia

Combustible

Potencia

Aire
Entrada de agua
de refrigeración

Salida de agua
de refrigeración
Río u otra masa de agua:
La parte que no i nteractúa con
la c entral puede i ncluirse en e l
ambiente

Fig. 3.6 Esquema de una central térmica con ciclo de vapor y sus alrededores.

Para propósitos prácticos, en aplicaciones terrestres, el ambiente de referencia
puede ser la atmósfera, los mares y océanos, y la corteza terrestre. El ambiente puede
interactuar con el sistema de diversas maneras:
 A través de la interacción térmica como un depósito (fuente o sumidero) de
energía térmica a temperatura T o : debido a que la enorme capacidad calorífica del
ambiente permite intercambiar calor con cualquier sistema artificial sin que ocurra
un cambio apreciable en su temperatura.
 A través de la interacción mecánica, como un reservorio de energía inutilizable:
esta forma de interacción ocurre sólo con sistemas que sufren un cambio de
volumen durante el proceso, por ejemplo un sistema cerrado sufriendo un proceso
de expansión. Este término no es relevante en el caso de analizar procesos de flujo
permanente. Como los sistemas terrestres se encuentran normalmente inmersos
dentro de la atmósfera a presión P o , cualquier incremento del volumen, ΔV, del
sistema, asumiendo que el proceso de expansión es del tipo cuasi estático,
producirá un trabajo P o .Δv desarrollado por la atmósfera. Esta parte del trabajo
desarrollado por la atmósfera será, por supuesto, inutilizable para alguna aplicación

127
técnica, pero esta puede ser recuperada cuando el volumen del sistema retorna a su
valor original de manera cuasi estática.
 A través de la interacción química como un depósito de sustancias de bajo
potencial químico en equilibrio estable: este tipo de interacción ocurre cuando el
sistema abierto rechaza materia dentro del ambiente o extrae de él sustancias de
bajo potencial químico. El ambiente está compuesto de manera ficticia por tales
sustancias, las cuales están en equilibrio unas con otras.
A través de estos tipos de interacción el ambiente es quien determina, para realizar
la evaluación de exergía, los niveles de referencia para la presión, temperatura y
potenciales químicos.
3.3.3.2

Equilibrio:

El e stado a mbiental: Nuestro estudio se interesa en dos tipos de equilibrio. El
equilibrio restricto, donde las condiciones mecánicas y térmicas de equilibrio entre el
sistema y el ambiente se satisfacen, esta condición requiere que la presión y la temperatura
del sistema sean igual al del ambiente. El adjetivo restricto indica que, bajo estas
condiciones la sustancias del sistema están restringidas por una barrera física, que evita el
intercambio de materia entre el sistema y el ambiente. Consecuentemente, bajo las
condiciones de equilibrio restricto, hay por lo general, un desequilibrio químico entre el
sistema y el ambiente. El estado de equilibrio restricto con el ambiente es referido como el
estado ambiental.
El es tado muerto: En el equilibrio ir restricto las condiciones de equilibrio
mecánico, térmico y químico son cumplidas. Así, adicionalmente a la temperatura y
presión, los potenciales químicos de las sustancias del sistema y las del ambiente deben ser
iguales. Bajo estas condiciones de total equilibrio t ermodinámico entre el sistema y el
ambiente, el sistema no puede sufrir ningún cambio de estado, a través de alguna forma de
interacción con el ambiente. Este estado es el llamado estado muerto.
Para ilustrar estos estados de equilibrio, consideraremos una sustancia simple como
el CO 2 . Cuando el CO 2 se encuentra como único componente almacenado en un
recipiente o fluyendo en una tubería a la temperatura y presión del ambiente (P o ,T o ),
decimos que se encuentra en el estado ambiental. Sin embargo cuando el CO 2 está a T o y
su presión es P oo ) CO2 ( presión parcial del CO 2 componente del ambiente), entonces esta
sustancia se encuentra en equilibrio irrestricto con el ambiente, o sea en el estado muerto.
En este estado el gas puede ser descrito estando con una membrana de equilibrio con el
ambiente, desde la cual este gas puede pasar reversiblemente hacia el ambiente a través de
una adecuada membrana semipermeable. Claramente, todas las sustancias que forman
parte del ambiente estarán en sus respectivos estados muertos.
3.3.3.3

Exergía asociada con la transferencia de trabajo

Desde que hemos definido al trabajo equivalente proveniente de una determinada
forma de energía como medida de su exergía, claramente el trabajo es equivalente a
exergía en todos los aspectos. Así la transferencia de exergía puede ser especificada por la
dirección y magnitud de su correspondiente transferencia de trabajo.
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3.3.3.4

Exergía asociada con la transferencia de calor

La exergía de un flujo de calor que atraviesa la superficie de control está definida
como el máximo trabajo que puede obtenerse cuando se utiliza al ambiente como sumidero
de energía térmica de nivel cero a temperatura T o . Para un flujo de calor Q que atraviesa la
superficie de control a una temperatura T, la máxima cantidad de trabajo que se puede por
la conversión de la energía térmica es
W rev = B Q = Q .

τ

(3.2)

De cara al análisis exergético el factor de Carnot es también llamado temperatura
exergética adimensional y se denota:

τ=

T − To
T

(3.3)

La exergía asociada con esta transferencia de calor es llamada flujo de e xergía
térmica y es denotada por BQ . De acuerdo con la convención de signos adoptada, Q es
positivo cuando es transferido hacia el sistema. Si la transferencia de calor toma lugar a
temperatura mayor que la del ambiente, entonces el valor de τ es positivo por lo tanto la
transferencia de calor hacia el sistema origina una ganancia en la exergía de la región de
control. El modelo reversible que determina la exergía asociada con la transferencia de
calor Q a la temperatura T, siendo T>T o se muestra en la figura 3.7.

T>To

τ >0

Q>Qo
Q
B >0

T
T

To

Fuente
T
Q

BQ

Qo

Qo
s

a)

wrev = BQ

MTR

Q

BQ = Q - Qo

Sumidero
To

b)

Fig. 3.7 Exergía de un flujo de calor cuando Q>0 y T>To: a) Representación en el plano T-s b) Máquina térmica reversible
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La energía térmica se encuentra disponible en una fuente a la temperatura T. La
energía obtenida por la máquina térmica reversible que opera entre la fuente a temperatura
T y el ambiente a temperatura T o es una medida de la exergía asociada con la transferencia
de calor Q. En el diagrama T-s se muestra la relación entre BQ Y el calor Q intercambiado
a la temperatura T.
Un similar modelo ideal se muestra en la figura 3.8 cuando T<T o . En este caso la
dirección natural de la transferencia de calor es del ambiente a T o hacia el depósito a
temperatura T. Para vencer esta tendencia natural, debemos utilizar un refrigerador
reversible que lleve este flujo de calor hasta el ambiente considerado como depósito de
energía térmica. Entonces el trabajo reversible debe ser mínimo y de signo negativo, por lo
tanto en este caso la exergía de este flujo de calor también lo es. Este efecto se verifica en
el valor negativo de τ.

T<To

Sumidero

τ<0

Q<Qo
Q
B <0

T
To

T

To

BQ

Qo

Q

Q

s

a)

wrev = BQ

Ref.R

Qo

BQ = Q - Qo

Fuente
T

b)

Fig. 3.8 Exergía de un flujo de calor cuando Q>0 y T<To: a) Representación en el plano T-s b) Refrigerador reversible

La relación entre τ y T se muestra en la figura 3.9 para un valor fijo de T o . Si T=T o ,
el valor de τ es cero, y la energía térmica transferida a temperatura T o está asociada a un
flujo térmico exergético nulo. A mediada que T se incrementa con respecto a T o , el valor
de τ se incrementa lo mismo que la exergía térmica del flujo de calor.
En la situación límite (ideal) cuando T→∞, el valor de la temperatura exergética
adimensional tiende a 1 (τ→1) y la calidad de la exergía térmica tiende a la calidad de la
energía ordenada; numéricamente el valor de la exergía BQ tiende al valor de Q, lo que
implicaría que todo el flujo de calor se convertiría en trabajo reversible.
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τ

Energía ordenada

1

Q

0.5

T>To

τ

B = Q

τ

>0
Q
B >0
T [K]

To

T<To

τ

<0
Q
B <O
Fig. 3.9 Comportamiento de la temperatura exergética adimensional.

Hasta ahora hemos visto el comportamiento de la exergía térmica cuando el flujo de
calor Q es positivo (calor ingresa al sistema en estudio), para determinar el valor de la
exergía utilizamos una máquina térmica reversible, donde el flujo de calor Q sale de la
fuente a temperatura T y se lleva de manera reversible al ambiente, considerado como un
sumidero, a temperatura T o .
Cuando el flujo de calor Q es negativo (calor sale del sistema en estudio), el
esquema del cálculo de la exergía de este flujo térmico cambia, el flujo de calor Q ahora
ingresa a un sumidero de temperatura T, proveniente de una fuente (ambiente) a
temperatura T o que entrega un flujo de calor Q o . Para lograr la transición de calor entre
estos dos depósitos ubicamos entre ellos una máquina térmica reversible. El trabajo
reversible que produzca o requiera esta máquina será igual a la exergía de este flujo
térmico.
También en esta situación puede suceder que la temperatura del ambiente T o sea
mayor o menor que T y el valor de la exergía de este flujo térmico es:
B Q = Qo − Q
Cuando T>T o el calor Q entregado al sumidero de temperatura T (alta
temperatura) debe provenir de una fuente de temperatura T o (baja temperatura), para ello
es necesario entregar un trabajo reversible, por tanto la exergía de este flujo térmico es
menor que cero.
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T>To

Sumidero
T

τ>0

Q>Qo
Q
B <0

T
T

BQ

Q

wrev = BQ

Ref.R

Q

To

BQ = Qo - Q

Qo

Qo

s

Fuente
To

a)

b)

Fig. 3.10 Exergía de un flujo de calor cuando Q<0 y T>To: a) Representación en el plano T-s b) Refrigerador reversible.

Cuando T<T o el calor Q entregado al sumidero de temperatura T (baja
temperatura) debe provenir de una fuente de temperatura T o (alta temperatura), en este
proceso la máquina térmica reversible ubicado entre estos dos depósitos produce un
trabajo, por tanto la exergía de este flujo térmico es mayor que cero.

T<To

τ <0

Q<Qo
Q
B >0

T
To

T

Fuente
To
Qo

BQ

wrev = BQ

MTR

Qo

BQ = Qo - Q

Q

Q
s

Sumidero
T

a)

b)

Fig. 3.11 Exergía de un flujo de calor cuando Q<0 y T<To: a) Representación en el plano T-s b) Máquina térmica reversible

Después de analizar estos casos vemos que se verifica que la exergía térmica de un
flujo de calor es:

BQ = Q .

τ
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Donde el signo de Q viene determinado por el sistema en estudio, es positivo si Q
ingresa al sistema y negativo si sale del mismo. Expresando el valor de la exergía térmica
por unidad de tiempo, tenemos que:
B Q = Q .

τ

Ocasionalmente existen circunstancias donde la transferencia de calor ocurre a
distintas temperaturas en diferentes puntos la superficie de control. Si se conoce la
distribución del flujo de calor por unidad de área Q A a lo largo de toda la superficie de
calor, así como las variaciones de temperatura T en la superficie de control, la exergía
asociada a esta transferencia de calor viene dado por:
 T − To 
BQ = 
 Q A dA
T 

A

∫

Donde A representa el área de transferencia de calor. Sin embargo el cálculo de la
exergía dado por la ecuación anterior no tiene muchas aplicaciones prácticas, por lo tanto
no es muy utilizado. Claramente, con la finalidad de simplificar los cálculos lo mayor
posible, se debe seleccionar una temperatura uniforme a lo largo de la superficie de
control entonces la ecuación anterior puede ser utilizada.
3.3.4

Exergía asociada a un flujo de masa uniforme

Definición: “La exergía asociada a un f lujo de masa uniforme es igual al máximo
trabajo obt enible c uando e l f luido e s l levado d esde s u e stado i nicial a l e stado m uerto
mediante un proceso que interactúa sólo con el ambiente”.
Al analizar la definición vemos que la exergía de un flujo de masa uniforme
depende de las propiedades de dos estados, el estado de la corriente y el estado del
ambiente.
Al igual que la energía, la exergía de una corriente B, puede ser dividido en varias
componentes. En ausencia de efectos nucleares, magnéticos, eléctricos y de tensión
superficial, esta exergía viene dada por:
B = B k + B p + B f + B q

(3.4)

Donde B k representa la exergía cinética, B p la exergía potencial, B f la exergía física
y B q la exergía química. B k y B p están asociadas a una energía de alta calidad, mientras que
B f y B q a una energía de baja calidad. La exergía también puede referirse en unidades
específicas:
b=

B B
=

m m
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Entonces:

b = bk + b p + bf + bq
3.3.4.1

(3.5)

Exergía cinética y potencial

La energía cinética y potencial de una corriente son formas ordenadas de energía y
pueden ser convertidos totalmente en trabajo. Por lo tanto cuando los evaluamos respecto
al nivel de referencia del ambiente, son iguales a la exergía cinética y potencial
respectivamente. Así:
Co 2


Bk = m
2

(3.6)

 g Zo
B p = m

(3.7)

Y:

 representa el flujo másico de la corriente, C o la velocidad neta de la
Donde m
corriente referido a la superficie terrestre, Z o la altura de la corriente con respecto al nivel
del mar, y g representa la aceleración de la gravedad, considerada una constante.

Debido a la dependencia de la entropía con la naturaleza desordenada de estas
formas de energía, las componentes físicas y químicas de la exergía de un flujo de masa
deben ser determinadas considerando solamente la corriente en estudio y el ambiente.
En principio uno debe calcular la exergía total proveniente de estas formas de
energía desordenada en un dispositivo ideal donde el fluido sufre un proceso físicoquímico mientras interactúa con el ambiente. Sin embargo es recomendable separar la
exergía física de la exergía química, permitiendo de esta manera evaluar esta última
utilizando las tablas de exergía química estándar. El estado que divide el proceso para
determinar la exergía física de la química es el estado ambiental (P o ,T o ).
3.3.4.2

Exergía Física

El primer componente de la exergía derivado de las formas de energía desordenada
es la exergía física, definida formalmente como:
“La e xergía f ísica e s i gual a l a m áxima cantidad de t rabajo obt enible cuando l a
corriente de l a s ustancia e s l levada de sde e l e stado i nicial has ta e l e stado de l am biente
definido por P o y T o , el proceso físico involucra solamente la interacción térmica con el
ambiente”.
La expresión de la exergía física se obtiene utilizando esta definición relacionada
con la figura 3.12.
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Ambiente
(Po, To)

Sustancia
(P, T)

qrev

Proceso físico
Reversible

Módulo X

Sustancia
(Po, To)

wrev)X
Fig. 3.12 Exergía física: Módulo X

El módulo X : Es un dispositivo ideal en el cual la corriente sufrirá un proceso
reversible. Asumiendo que la corriente posee valores despreciables de energía cinética y
potencial, el estado de la corriente en consideración a la entrada del módulo es P y T. El
estado de salida corresponde al estado del ambiente, un ejemplo de presión y temperatura
son P o y T o . La única interacción asociada con el proceso dentro del módulo es la
transferencia reversible de calor con el ambiente.

Para un sistema abierto, el diferencial de calor intercambiado con el ambiente viene
dado por:
dq = T ds − dw roz
Por tratarse de un proceso de intercambio de calor completamente reversible se
cumple:
dw roz = 0
y T = To = cte
Entonces el diferencial de calor intercambiado con el ambiente es:
dq rev = To ds
Integrando la expresión anterior obtenemos el calor intercambiado de manera
internamente reversible:
q rev = To (so − s )
Realizando el balance energético en el módulo X, por unidad de masa:
q rev − w rev )x = ho − h
Despejando el trabajo reversible de la expresión anterior:
w rev )x = (h − ho ) − To (s − so )
Siguiendo la definición dada, el trabajo reversible entregado por el módulo es igual
a la exergía física específica de la corriente evaluada en el estado inicial.
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bf = w rev )x
Por lo tanto:

bf = (h − ho ) − To (s − so )

Reagrupando la expresión anterior obtenemos una nueva relación para la exergía
física:
bf = (h − To s ) − (ho − To so )

(3.8)

Entonces la exergía física es igual a la diferencia entre los valores ( h - T o s ) del
estado inicial y del estado ambiental, por esto ( h - T o s ) es la función de exergía
específica, y se denota por ß :
β = h − To s
“ß” tiene la forma general de la función de Gibbs, donde h y s son evaluados en el
estado de la sustancia y T o es la temperatura del ambiente. En el estado final, el segundo
termino es igual a la función de Gibbs de la sustancia en el estado del ambiente.
bf = β − βo
El hipotético proceso físico reversible que es utilizado para determinar la exergía
física debe satisfacer las condiciones de reversibilidad interna y externa; varias
combinaciones de procesos diferentes pueden satisfacer dichas condiciones. Un caso
particular de proceso reversible es un proceso adiabático seguido por un proceso isotermo,
como se muestra en la figura 3.13.
Ambiente
(Po, To)
Sustancia
(P, T)

Proceso
adiabático
reversible

Sustancia
(Pi, To)

wrev)X

qrev
Proceso
isotermo
reversible

Sustancia
(Po, To)

Módulo X

Fig. 3.13 Módulo X: Procesos adiabático reversible e isotermo reversible

La condición de reversibilidad externa se cumple en este caso considerando que la
transferencia de calor ocurra a temperatura constante To. La exergía física de la corriente
de un f luido s imple y ho mogéneo e n e l e stado i nicial e s dado por l a s uma de l as ár eas
achuradas e n l a f igura 3.14. E l hi potético di spositivo us ado par a determinar l a exergía
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física de la corriente debe, en este caso, estar compuesto por un expansor adiabático
seguido por un expansor isotermo.
3

T

.
1

P
h
Po

2

To

h0

i

o

3
s2

s

so

Fig. 3.14 Plano T-s: Procesos adiabático reversible e isotermo reversible

Ahora procedemos a realizar el análisis termodinámico de estos dos procesos
reversibles, para determinar así el trabajo reversible que se obtiene de la integración de
ambos en el módulo x.
En este proceso se cumple que dq = dw roz = 0
entonces Tds = 0 por lo tanto se trata de un proceso isentrópico (ds = 0) entonces s = s i .
Realizando el balance energético de manera diferencial:
Proceso a diabático rev ersible:

dq − dw rev = dh
Por tratarse de un proceso es adiabático reversible:
− dw rev = dh
Integrando la expresión anterior para todo el proceso isentrópico obtenemos el
trabajo reversible:
w rev )iso − s = h − hi

(3.9)

Proceso isotermo reversible: Como el proceso es isotermo reversible se
cumple dw roz = 0 y la temperatura es T o , por lo tanto el diferencial de calor
intercambiado de manera reversible es:
dq rev = To ds
Integrando la expresión anterior resulta:
dq rev = To (so − s i )
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De la transformación anterior sabemos que s i = s por lo tanto:
q rev = To (so − s )
Realizando el balance energético al proceso resulta:
w rev )iso −T = q rev − (ho − hi )
Reemplazando el valor del calor reversible intercambiado:
w rev )iso −T = To (so − s ) − (ho − hi )
Reordenando:
w rev )iso −T = (hi − ho ) − To (s − so )

(3.10)

El trabajo reversible obtenido en el “módulo X” viene dado por:
w rev )x = w rev )iso − s + w rev )iso −T
Reemplazando (3.9) y (3.10) en la ecuación anterior:
w rev )x = (h − hi ) + (hi − ho ) − To (s − so )
Simplificando:

w rev )x = (h − ho ) − To (s − so )

Finalizado este análisis se verifica que podemos utilizar cualquier tipo de
transformación reversible dentro del módulo x para y el trabajo reversible calculado es
igual a la exergía física de la corriente. Como es obvio la temperatura T o es un parámetro
fundamental cuando se evalúa la exergía.
Analizando gráficamente en el plano T-s la ecuación anterior, vamos a deducir que
el valor de ( h - h o ) viene dada por el área achurada izquierda de la figura 3.14.
Observando el proceso isóbaro a la presión P, desarrollado desde el estado1 hasta el
estado2, se cumple dP = 0 y de la ecuación “T ds” se sabe que T ds = dh – v dP entonces
Tds = dh

Integrando la expresión anterior para todo el proceso:
s2

∫

h2 − h = T ds
s
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Del gráfico del proceso en el plano T-s podemos afirmar h 2 = h o por lo tanto:
s2

∫

ho − h = T ds
s

De esta forma podemos concluir que el salto de entalpía ( h - h o ) viene dada por el
área achurada bajo la isóbara a presión P en el plano T-s:
s


h − ho = T ds 

s2
P

∫

Además el término -T o ( s
isoterma T o del plano T-s:

-

s o ) viene dado por el área achurada bajo la curva
so


− To (s − so ) = To (so − s ) = T ds 

s
To

∫

Por lo tanto la suma de estas dos áreas achuradas en el plano T-s representa
gráficamente el valor de la exergía física de la corriente.
La exergía física de la corriente de una sustancia se divide naturalmente en dos
componentes. Considerando hipotéticamente un par de procesos reversibles (cada uno para
determinar cada componente de la exergía física); el primer proceso es isobárico y se
realiza a la presión inicial P seguido por el proceso isotermo a la temperatura del ambiente
T o . El dispositivo ideal que puede ser utilizado para determinar b f se muestra en la figura
3.15. En este caso hemos seleccionado para el estado inicial de la corriente P>P o y T>T o .
Proceso de expansión
(isotermo reversible)
Sustancia
(P,T)

Proceso de enfriamiento
(isóbaro reversible)
Sustancia
(P,To)

P>Po
T>To
MTR

MTR

Ambiente
(Po, To)

Sustancia
(Po,To)

T=To

wrev)X

MTR

Módulo X

Fig. 3.15 Módulo X: Procesos isóbaro reversible e isotermo reversible
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Componente t érmica de l a exergía física: Esta componente viene dada por el
trabajo reversible que se obtiene del proceso isóbaro reversible representado en la figura
3.16 por un proceso de enfriamiento en el cual la energía térmica expulsada por la corriente
es utilizada por máquinas térmicas reversibles ubicadas en serie operando entre la
temperatura del fluido en las diferentes etapas del proceso de enfriamiento y la temperatura
ambiental T o .

1

Proceso de enfriamiento
(isóbaro reversible)

Sustancia
dqrev
(P,T)

dqrev

MTR

dqrev

MTR

i

Sustancia
(P,To)

.

T

1

P

MTR

wrev
To
Ambiente
(Po, To)

i

3
si

s

b)

a)

Fig. 3.16 Proceso isóbaro reversible: a) Máquinas térmicas reversibles b) Plano T-s

Ahora procedemos a realizar el análisis termodinámico del proceso isóbaro
reversible con la finalidad de determinar las transferencias de calor y de trabajo. En este
proceso se cumple que dw roz = 0 y dP = 0 . La expresión diferencial para el trabajo por
unidad de masa es dw = -v dP - dw roz , por lo tanto el diferencial de trabajo reversible para
este proceso es:
dw rev = 0
Entonces, como es lógico, en este proceso de enfriamiento no hay trabajo
intercambiado, pero sí existe una cantidad de calor que se rechaza. El diferencial de calor
intercambiado reversiblemente es:
dq rev = T ds
De la ecuación diferencial “T ds” sabemos que Tds = dh – v dP, al tratarse de un
proceso isóbaro se obtiene Tds = dh, por lo tanto el diferencial de calor rechazado
reversiblemente es:
dq rev = dh
Este calor es aprovechado al máximo convirtiéndole en trabajo reversible mediante
una serie de máquinas térmicas reversibles, entonces

(− dqrev )
dwrev = ηt
Carnot ,local
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El signo negativo se debe a que; si para el fluido enfriado a presión constante el
calor sale del sistema (dq rev < 0); para la máquina térmica el calor ingresa, por tanto el
aporte de calor es positivo (-dq rev > 0).
El rendimiento térmico de Carnot para un diferencial de proceso viene dado por:
ηt

Carnot ,local

=

T − To
T

Entonces el diferencial de trabajo reversible es:
dwrev = −

T − To
dh
T

Integrando la expresión anterior para todo el proceso:
ho

∫

wrev = -

h

T - To
dh
T

Eliminando el signo negativo de la expresión anterior, tenemos que el trabajo
reversible para un proceso de intercambio de calor a presión constante es:
h

wrev =

T - To 
dh
T

ho
P

∫

Esta expresión es válida tanto para gases ideales como para gases reales. Para
visualizar este trabajo en el plano T-s debemos transformar la expresión anterior en
función de “T” y “s”. Para ello sabemos que:
dwrev = −

T − To
dh
T

y

dh = T ds

Entonces:
dwrev = −(T − To)ds

Integrando la expresión anterior para el proceso isóbaro reversible:
si

∫

wrev = − (T − To)ds
s

Eliminando el signo negativo de la expresión anterior, obtenemos la expresión para
el trabajo reversible:
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s


wrev = (T − To)ds 

si
P

∫

La componente térmica de la exergía física específica correspondiente a este trabajo
reversible es denotado por bf ΔT , su magnitud está representada por el área triangular
mostrada en la figura 3.16 (b) y viene dada por:
bf

ΔT

s


= (T − To)ds 

si
P

∫

Esta componente es resultado de la diferencia de temperatura entre la corriente y el
ambiente.
Componente de presión de la exergía física: Este componente viene dado por el
trabajo reversible que se obtiene del proceso isotermo reversible. Este proceso es
representado en la figura 3.17 por una expansión isoterma. El trabajo reversible obtenido
es igual al segundo término de la exergía física de una corriente y es denotado por bf ΔP .
Este componente es el resultado de la diferencia de presión entre la corriente y el
ambiente.
Proceso de expansión
(isotermo reversible)
Sustancia
(P,To)
i

o

3
Sustancia
(Po,To)

P

T

Po

T=To

wrev

qrev

To

Ambiente
(Po, To)

o

i

ho
hi

si

a)

so

b)

Fig. 3.17 Proceso isotermo reversible: a) Expansor isotermo reversible b) Plano T-s.

Como ya se demostró para un proceso isotermo reversible el calor intercambiado
con el ambiente es:
q rev = To (so − s i )
Mientras que el trabajo reversible:
w rev )iso −T = (hi − ho ) − To (s i − so )

3
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Donde:
ho = h@ To ,Po

hi = h@ To ,P
so = s @ To ,Po
s i = s @ To ,P
Entonces la componente en presión de la exergía física específica es
b f ΔP = (hi − ho ) − To (s i − so )

(3.11)

Esta ecuación se parece a la ecuación de balance energético de flujo permanente de
un expansor isotermo (despreciando la variación de energía cinética y potencial). En tal
caso b f ΔP corresponde al trabajo reversible de salida, el término -T o ( s i - s o ) representa la
transferencia de calor reversible mientras que ( h i - h o ) representa el cambio de entalpía
debido al comportamiento no ideal del fluido.
3.3.4.3

Exergía física de la corriente de un gas ideal:

Componente t érmica: Ahora procedemos a determinar la expresión de la
componente térmica de la exergía física de un gas ideal. Sabemos que para cualquier gas
ideal se cumple dh = C p (T) dT . Entonces la expresión de la componente de la exergía
física es:

bf

ΔT


T - To
=
Cp(T)dT 

T
To
 P
T

∫

Descomponiendo esta integral en dos integrales:
bf

ΔT

T

T

Cp(T)dT
= Cp(T)dT  − To
T

To
To
P

∫

∫




P

De acuerdo a la definición de entalpía y entropía de un gas ideal tenemos:

bf

ΔT



s

= dh − To ds 


ho  P
so
 P
h

∫

∫

Integrando:

bf ΔT = (h − ho )]P − To (s - so ) ]P

(3.12)
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Donde:
h = ho @T
ho = h o @ To
s = s @ T ,P = s o @ T − R Ln P
so = s @ To ,P = s o @ To − R Ln P
Entonces la expresión de la componente térmica de la exergía física específica para
gases ideales es:
bf ΔT = (h o @ T − h o @ To ) − To (s o @ T − s o @ To )

(3.13)

Debemos notar que el término R LnP de la entropía desaparece al realizar la
diferencia de entropías s-s o ; por lo tanto, cuando se trata de un gas ideal la componente
térmica de la exergía física no depende de la presión.
Expresando esta componente en su forma molar resulta:
b f ΔT =  h


o

o
o


 o
@ T − h @ To  − To  s @ T − s @ To 







(3.14)

a) Componente de presión:

b f ΔP = (hi − ho ) − To (s i − so )

(3.15)

Para la corriente de un gas ideal, el primer término de la ecuación 3.15 es cero. Para
este caso en particular, b f ΔP es representado por el área rectangular achurada bajo la línea
del proceso i-o mostrado en el diagrama T-s de la figura 3.17 (b).
Como la entalpía de un gas ideal depende solamente de la temperatura, entonces
para una transformación isoterma T=T o se cumple que dh= 0 por lo cual h o = h i. Entonces
la componente de presión de la exergía física es
b f ΔP = To (so − s i )

Es importante resaltar que el término anterior representa el área bajo la línea
isoterma en el plano T-s.
Ahora procedemos a determinar una expresión para la componente de presión de la
exergía física en función del cambio de presión del proceso isotermo reversible de un gas
ideal.
El trabajo obtenido por una transformación diferencial reversible:
dw rev = - v dP
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De la ecuación “T ds” sabemos T ds = dh – v dP, como para un proceso isotermo de
un gas ideal (dh = 0), entonces:
T ds = - ν dP = dw rev
despejando el ds de la ecuación anterior:
ds =

− v dP
T

De la ecuación de estado de un gas ideal:
v=

RT
P

Reemplazando la ecuación anterior en (la expresión del “ds”):
ds =

− RT dP
.
P
T

Simplificando:
ds =

− RdP
P

Multiplicando por T o:
To ds = To

− RdP
P

Como ya se determinó antes, el trabajo reversible de un diferencial de proceso
isotermo a T o para un gas ideal es T o ds = dw rev por lo tanto:
dwrev = −To

RdP
P

Integrando la expresión anterior:
Po

wrev = −RTo

∫

P

dP
P

Como ya hemos visto, el trabajo reversible representa la componente de presión
exergía física. Resolviendo la integral a lo largo del proceso isotermo para un gas ideal
resulta.
P
b f ΔP = −R To Ln o
P

(3.16)
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Claramente la exergía física específica de la corriente puede ser expresada en
función de las dos componentes anteriores:
b f = b f ΔT + b f ΔP

(3.17)

Para gases ideales:
P
bf = ( h o @T - h o @To ) - To ( s o @T - s o @To ) - R To Ln o
P

(3.18)

En la forma molar:
o
o
o
o
P
b f = ( h @T - h @To ) - To ( s @T - s @To ) - Ru To Ln o
P

(3.19)

Para ilustrar aún más la naturaleza de las dos componentes, mostramos el
dispositivo ideal para determinar b f cuando P<P o y T<T o (Figura 3.18).
Ambiente
(Po, To)

P<Po
T<To
MTR
Sustancia
(P,T)

MTR

wrev)X

MTR

T=To
Sustancia
Proceso de calentamiento (P,T )
o
(isóbaro reversible)
Proceso de compresión
(isotermo reversible)

Sustancia
(Po,To)

Módulo X
Fig. 3.18 Módulo X: Procesos isóbaro reversible e isotermo reversible (T<To y P<Po).

Note que, aunque T<T o , el signo de la componente de temperatura b f ΔT siempre es
positivo o cero, no sucediendo esto para la componente en presión, b f ΔP, el cual es negativo
cuando P<P o .
3.3.4.4

Exergía física para una mezcla de gases ideales:

En el caso de trabajar con una mezcla de gases ideales, la mezcla es llevada desde
estado (P,T) hasta el estado (P o ,T o ); así cada componente “i” de la mezcla es llevada desde
su presión parcial P) i y temperatura T hasta la presión parcial P o ) i y temperatura T o .
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En un proceso isóbaro reversible a P) i el trabajo reversible del gas ideal no
depende de la presión, entonces la componente térmica de la exergía física del componente
“i“ de la mezcla viene dada por:
bf ΔT )i = (h o @T - h o @To )i - To (s o @T - s o @To )i

(3.20)

En la forma molar:
o

o

o

o

b f ΔT )i = ( h @T - h @To )i - To ( s @T - s @To )i

Proceso de expansión
(isotermo reversible)
Componente “i”
( P)i , T )

Proceso de enfriamiento
(isóbaro reversible)
Sustancia
( P)i , To )
MTR

MTR

(3.21)

Componente “i”
( Po)i , To )

To

wrev)X,i

MTR

Módulo X)i

Ambiente
(Po, To)

Fig. 3.19 Módulo Xi de la componente i de una mezcla de gases ideales.

Para el proceso isotermo reversible la expresión para el trabajo reversible depende
del cambio de presión parcial del componente “i” de la mezcla, entonces la componente en
presión de la exergía física específica es:
P )
bf ΔP )i = - R i To Ln o i
P)i

(3.23)

La presión parcial del componente “i” antes de iniciarse la transformación es:

P )i = Ψi P

(3.24)

Mientras que al finalizar la transformación es:
Po )i = Ψi Po

(3.25)
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Entonces la componente exergética de presión del genérico gas ideal en la mezcla
es:

bf ΔP )i = −R i To Ln

Ψ i Po
Ψi P

Simplificando resulta:
bf ΔP )i = −R i To Ln

Po
P

(3.26)

En la forma molar:
P
b f ΔP )i = - Ru To Ln o
P

(3.27)

Entonces podemos concluir que la componente de presión de la exergía física del
componente de una de una mezcla de gases ideales tampoco depende de la presión parcial
del componente dentro de la mezcla.
En resumen la exergía física específica del componente “i” de una mezcla de gases
ideales es:

bf )i = (h o @T - h o @To )i - To (s o @T - s o @To )i − R i To Ln

Po
P

(3.28)

La exergía física específica de la mezcla de gases ideales es:
bf )M =

∑ fmi . bf )i
i

(3.29)

Expresando la exergía específica en la forma desarrollada:
bf )M =



P 
Ln o 
P 
i

(3.30)

P 
) - Ru To Ln o 
P 
i

(3.31)

∑ fmi . ( h o @T - h o @To ) - To ( s o @T - s o @To ) - R To
i

En la forma específica molar:
b f )M =

∑Ψ i . b f )i
i

De manera desarrollada:
b f )M =



∑Ψ i . ( h
i

o

@T

-h

o

@To

) - To ( s

o

@T

-s

o

@To
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3.3.4.5

Exergía Química:

Al determinar la exergía física (ver figura 3.12), el estado final de la corriente fue el
estado del ambiente definido por P o y T o , además de no presentar energía cinética y
potencial. Este estado será ahora el estado inicial del proceso reversible que determinará la
exergía química de la corriente de una sustancia.. El estado final al cual la sustancia será
llevada, de acuerdo con la definición de exergía, es la de equilibrio irrestricto con el
ambiente, el estado muerto. Formalmente le exergía química puede ser definida de la
siguiente manera:
“La exergía química es igual a la máxima cantidad de trabajo obtenible cuando la
sustancia e n c onsideración e s l levada de sde e l e stado de l am biente al e stado m uerto
mediante un proceso que involucra transferencia de calor e intercambio de sustancias con
el ambiente”.
Comparando esta definición con la definición dada anteriormente para la exergía de
una corriente de una sustancia vemos que la exergía química de una corriente es similar a
la exergía de una sustancia cuyo estado inicial es el estado ambiental.
Según el concepto de reversibilidad, para el cual todas las direcciones de flujos e
interacciones pueden invertirse, damos una definición alternativa: “La exergía química es
igual a l a m ínima c antidad de t rabajo ne cesario par a s intetizar y e ntregar e n e l e stado
ambiental, l as s ustancias c onsideradas pr ocedentes de l as s ustancias de l am biente por
medio de procesos que i nvolucran t ransferencia de c alor e i ntercambio de s ustancias
solamente con el ambiente”.
Antes de continuar con el estudio de la exergía química, vamos a desarrollar dos
conceptos fundamentales, relacionados con los potenciales químicos de una sustancia.
Energía libre d e H elmholtz: Para entender el concepto de la energía libre de
Helmholtz vamos a utilizar un sistema cerrado, rodeado por un ambiente cuya temperatura
es T o .
Mientras el sistema pasa del estado1 al estado2, el ambiente actúa como una fuente
intercambiando un calor Q i , esta fuente se encuentran a la misma temperatura que el
sistema la cual permanece invariable, entonces T 1 =T 2 = T o .

Sistema cerrado
Estado 1
(T1,V1,S1,U1)

Transformación
isoterma
T1 =T2 =To

Sistema cerrado
Estado 2
(T2,V2,S2,U2)

Fig. 3.20 Transformación isoterma de un sistema cerrado.
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Aplicando la segunda ley para el sistema cerrado tenemos:
dS ≥

δQi
T

Integrando para todo el proceso:

S2 − S1 ≥

Qi
To

Entonces:
Qi ≤ To ( S2 − S1 )
Como se puede apreciar, hay un límite superior al calor intercambiado entre el
sistema y el ambiente:
Qrev = To ( S2 − S1 )
Ahora aplicando la primera ley al sistema cerrado (despreciando las variaciones de
la energía cinética y potencial del sistema cerrado) resulta:

Qi − Wi = U 2 − U1
Entonces el trabajo desarrollado por el sistema durante el proceso es:

W i = Qi − ( U 2 − U1 )
Utilizando la expresión del límite superior del calor para el proceso:
Wi ≤ To (S2 − S1 ) − (U 2 − U1 )
Reordenando:
Wi ≤ (U1 − To S1 ) − (U 2 − To S2 )
Como T 1 =T 2 = T o podemos afirmar:

Wi ≤ (U1 − T1S1 ) − (U 2 − T2 S2 )
Definimos ahora a la energía libre de Helmholtz como:
F = U − TS

Entonces:
Wi ≤ F1 − F2
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Por ser una combinación de magnitudes de estado, la energía libre de Helmholtz
también es una magnitud de estado, analizando la expresión anterior, el signo de la
igualdad se da cuando el proceso es reversible, por la tanto la transformación debe ser
isoterma reversible:
W rev = (U1 − To S1 ) − (U 2 − To S2 )

(3.32)

Entonces una vez fijados los estados inicial y final a la misma temperatura del
ambiente, quedan determinados F 1 y F 2 , luego la diferencia de ambos (F 1 -F 2 ) representa el
límite superior para el trabajo que viene a ser el trabajo reversible:
W rev = (F1 − F2 )

ó

W rev = − ΔF

(3.33)

Para cualquier proceso, una vez definidos U 1 y U 2 , además del trabajo obtenido por
la transformación del sistema cerrado, podemos calcular el calor intercambiado con la
fuente a temperatura T o :

Qi = Wi + ( U 2 − U1 )

Límite superior

Aumento
de trabajo
Disminución
de
irreversibilidad

Aumento del
calor recibido
de la fuente

Wrev

ΔU

Qrev

F1-F2

U2-U1

To(S2- S1)

Wi

ΔU

W3

U2-U1

W3+ΔU

W2

U2-U1

W2+ΔU

W1

U2-U1

W1+ΔU

Transformación
isoterma
reversible

Qi
Transformaciones
irreversibles

Fig. 3.21 Trabajo reversible: Variación de energía libre de Helmholtz.

El esquema de la figura 3.21 ilustra la manera en que el trabajo desarrollado por el
proceso se acerca más al trabajo reversible a medida que las irreversibilidades dentro del
sistema disminuyen.
El límite superior para el trabajo corresponde a la transformación isoterma
reversible, a medida que disminuyen las irreversibilidades del proceso el trabajo obtenido
de la transformación aumenta.
W1 < W2 < W3 ≤ Wrev
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Energía libre de Gibbs: Para desarrollar el concepto de la energía libre de Gibbs,
vamos a analizar un sistema (figura 3.21) compuesto por diferentes partes, separadas unas
de otras y en equilibrio con el ambiente. El ambiente se encuentra a temperatura T o y
ejerce una presión P o constante y uniforme sobre el sistema. Entonces el sistema en su
conjunto se encuentra inicialmente a la temperatura T o y presión P o .

Po

Po

a
To

b
To

Po

Po

a
To

Po

Po

To
Estado final

Estado inicial

Fig. 3.22 Transformación del sistema manteniendo el par (T o , P o ), pero con estados inicial y final distintos.

A continuación levantamos las paredes divisoras de tal manera que ocurra el
mezclado (con o sin reacciones químicas). No importando lo que ocurra durante el
mezclado, al final de este el sistema llegará otra vez a una condición de equilibrio con el
ambiente, por lo que asumirá otra vez la temperatura T o y la presión del ambiente P o .
Claramente los estados termodinámicos inicial y final tienen el mismo par (T o ,P o ), pero
son distintos, por tener diferente composición. Entonces estamos hablando de 2 estados
termodinámicos distintos con el mismo par (T, P).
Durante el recorrido desde el estado1 hacia el estado2 el sistema puede tener
presiones y temperaturas distintas de la temperatura y presión del ambiente.
Sea V 1 el volumen del sistema en el estado inicial y V 2 el volumen en el estado
final, el sistema fatalmente intercambiará con el ambiente (que ejerce una presión P o sobre
el sistema) el trabajo P o (V 2 -V 1 ). Entonces, podemos descomponer el trabajo
intercambiado en el proceso en la suma de dos trabajos
W i = Po (V2 − V1 ) + Wu
Donde W u representa el trabajo útil (disponible).Recordemos que al estudiar la
función de Helmholtz se llegó a la conclusión:

Wi ≤ F1 − F2
Entonces:
Po (V2 − V1 ) + Wu ≤ F1 − F2
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Despejando el trabajo útil:
Wu ≤ F1 − F2 − Po (V2 − V1 )
Desarrollando las funciones de Helmholtz y reordenando:
Wu ≤ (U1 + PoV1 − To S1 ) − ( U 2 + PoV2 − To S2 )
Debido a que P 1 = P 2 = P o y T 1 = T 2 = T o :
Wu ≤ (U1 + P1V1 − T1S1 ) − ( U 2 + P2V2 − T2 S2 )
Como H =U + PV resulta:
Wu ≤ (H1 − T1 S1 ) − ( H 2 − T2 S2 )
Definiendo la función de Gibbs (energía libre de Gibbs) como:
G = H −T S
Entonces:
Wu ≤ G1 − G2

ó

W u ≤ − ΔG

De la expresión anterior, se deduce que la igualdad se cumple cuando el proceso es
una transformación isoterma reversible, entonces el límite superior para el trabajo útil es:
Wrev = G1 − G2

ó

W rev = − ΔG

Del balance energético:
Qi − W i = U 2 − U1
Despejando el calor intercambiado:
Qi = Wu + Po (V2 − V1 ) + (U 2 − U1 )
Reordenando:
Qi = Wu + (U 2 + P2V2 ) − (U1 + P1V1 )
Entonces:
Qi = Wu + (H 2 − H1 )
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El siguiente esquema es similar al utilizado para la energía libre de Helmholtz:

Límite superior

Aumento
de trabajo
Disminución
de
irreversibilidad

Aumento del
calor recibido
de la fuente

Wrev

ΔH

Qrev

G1-G2

H2-H1

To(S2- S1)

Wu

ΔH

W3

H2-H1

W3+ΔH

W2

H2-H1

W2+ΔH

W1

H2-H1

W1+ΔH

Transformación
isoterma
reversible

Qi
Transformaciones
irreversibles

Fig. 3.23 Trabajo reversible: Variación de energía libre de Gibbs.

El trabajo reversible que podemos obtener de la transformación isoterma reversible
intercambiando calor con una fuente a temperatura T o es:
Wrev = (H1 − To S1 ) − ( H 2 − To S2 )

(3.34)

La irreversibilidad I la definimos como la diferencia entre el potencial de trabajo
W rev y el trabajo útil W u :
I = W rev − Wu
Ahora vamos a realizar un estudio del comportamiento del proceso de acuerdo con
la variación de la energía libre de Gibbs.
Si disminuye la energía libre de Gibbs (ΔG< 0):
En este caso G 1 >G 2 , o sea G 1 -G 2 >0 por lo tanto para pasar del estado 1 al estado
2 el sistema no necesita trabajo, mas bien el sistema “puede” realizar un trabajo útil. Por lo
tanto el sistema puede pasar del estado “1” al estado “2” de manera espontánea
intercambiando calor con el ambiente y con la potencialidad de ceder trabajo útil, cuyo
límite máximo es el trabajo reversible W rev = G 1 -G 2 .
Si el trabajo útil es nulo o menor que G 1 -G 2 entonces la transformación es
irreversible, el hecho de que el trabajo útil tenga uno u otro valor no depende del sistema
en sí, sino del arreglo que se ha hecho en el sistema exterior para utilizar una determinada
cantidad de trabajo útil del potencial de trabajo llamado trabajo reversible.
Como ejemplo vamos a definir como sistema el interior de un cilindro como se
muestra en la figura 3.24; en ella están representados el estado inicial y final del proceso.
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Ambiente
(Po ,To)
Po
Po
Sistema
cerrado

To ,V1
G1

W u ≤ G1 – G2
G1 > G 2

Estado inicial

To ,V2
G2

Sistema
cerrado

Estado final

Fig. 3.24 Disminución de la energía libre de Gibbs durante el proceso de expansión.

El sistema puede pasar del estado inicial al final levantando una masa puesta sobre
el émbolo móvil, realizando un trabajo útil, cuya cantidad depende de la masa. Claramente
el trabajo máximo que puede realizar el sistema es el del trabajo reversible, sino colocamos
ninguna masa sobre el émbolo móvil, el trabajo útil será nulo, por lo tanto la
irreversibilidad será máxima e igual a G 1 -G 2 .
Es importante resaltar que el calor que el sistema intercambia con el ambiente
depende del trabajo útil, a medida que aumenta el trabajo útil, el calor intercambiado
también lo hace, si el trabajo útil es cero (irreversibilidad máxima) el calor intercambiado
es igual a (H 2 -H 1 ), a medida que el trabajo útil aumenta el calor entregado al sistema
aumenta en una cantidad igual al trabajo útil.
Como otro ejemplo podemos considerar una batería, al conectar los bornes de la
batería a un utilizador como puede ser un motor eléctrico, en la batería ocurre una reacción
química y el sistema batería cambia de un estado inicial al final de menor energía libre de
Gibbs, si el trabajo útil del motor es igual G 1 -G 2 el proceso será reversible, si es menor la
transformación será irreversible.
 Si aumenta la energía libre de Gibbs (ΔG> 0):
En este caso G 1 <G 2 , o sea G 1 -G 2 <0 por lo tanto para pasar del estado inicial 1 al
estado final 2 el sistema necesita trabajo, entonces hace falta entregar al sistema un trabajo
útil. Por eso el sistema no puede pasar de manera espontánea del estado inicial al estado
final.
Con respecto a la figura 3.25, es necesario colocar un peso para que el sistema pase
del estado inicial al final, este peso realiza trabajo sobre el sistema, por lo tanto el trabajo
útil es negativo (W u < 0).
Partiendo de:
Wu ≤ G1 − G2

ó

W u ≤ − ΔG
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Entonces:
− Wu ≥ G2 − G1
Finalmente:

Wu ≥ G2 − G1

ó

W u ≥ ΔG

Entonces el valor absoluto del trabajo que se tiene que entregar, como mínimo tiene
que ser igual a G 2 -G 1 , si la transformación es reversible y será mayor que G 2 -G 1 si la
transformación es irreversible. Lo expuesto explica el porqué para recargar una batería que
se ha descargado es necesario entregarle trabajo del tipo eléctrico.
Ambiente
(Po ,To)
Po
Po
Sistema
cerrado

To ,V1
G1

Estado inicial

Wu ≥ G2 – G1
G2 > G 1

To ,V2
G2

Sistema
cerrado

Estado final

Fig. 3.25 Aumento de la energía libre de Gibbs durante el proceso de compresión.

Si no aumenta ni disminuye la energía libre de Gibbs (ΔG = 0):
En este caso G 1 = G 2 , o sea G 1 - G 2 = 0 por lo tanto para pasar del estado inicial
“1” al estado final “2” el sistema no puede recibir ó entregar trabajo, Wu = W rev = 0 , la
transformación reversible implica equilibrio, por tanto hay equilibrio entre el sistema y el
ambiente, por ello no hay tendencia a cambiar de estado.
La energía l ibre d e Gibbs permite expresar analíticamente la condición de
equilibrio de un sistema que justamente se encuentra en equilibrio con un ambiente cuya
temperatura es T o y que ejerce una presión constante y uniforme P o sobre el sistema.
En las condiciones dadas, el estado de equilibrio tiene que corresponder a un valor
mínimo para la energía libre de Gibbs del sistema. Porque al ser mínima la energía libre
del Gibbs, el sistema no puede evolucionar de manera espontánea hacia otro estado, debido
a que aumentaría el valor de la energía libre de Gibbs y en todo caso resultaría G 1 - G 2 <
0, o sea W u < 0 por lo que haría falta entregar trabajo al sistema.
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G
Proceso
espontáneo

Proceso
forzado

ΔG<0
ΔG>0

Gmin

Estado
de equilibrio

S

Fig. 3.26 Estado de equilibrio: mínimo valor de la energía libre de Gibbs.

En la condición de equilibrio, el sistema no intercambia calor ni trabajo con el
ambiente, pero esta condición de energía libre de Gibbs mínima no sólo se limita al
equilibrio entre sistema ambiente.
Si envolvemos al sistema (en equilibrio) con un recubrimiento adiabático y fijamos
el émbolo móvil, el sistema no percibe estos cambios, pues no se encuentra
intercambiando calor y trabajo con el ambiente y permanece en un estado de equilibrio
interno a la presión y temperatura del sistema (T=T o ,P=P o ).
Si ahora el sistema así aislado se introduce dentro de otro ambiente a temperatura
T o1 y presión P o1 , el sistema aislado se mantiene en equilibrio interno, la energía libre de
Gibbs tiene el valor mínimo para el estado (T, P).
Consideremos ahora a un sistema que se encuentra intercambiando energía con en
el ambiente en condición de cuasiequilibrio, lo cual implica que en cada instante el sistema
se identifica con un par (T, P) distinto. Esta condición de cuasiequilibrio no significa que
el sistema se encuentra en equilibrio con el ambiente, sino que, si durante el proceso se
aísla el sistema, éste pronto alcanza la condición de equilibrio despreciando los cambios
que ocurran para alcanzar este estado.
Para ilustrar el concepto de cuasiequilibrio y desequilibrio entre sistema y ambiente
vamos a estudiar la configuración del sistema representado en la figura siguiente.
Rozamiento
To

Po < P

T

Rozamiento
To

P
Sistema
cerrado
Pared
Cuasi-adiabática
Fig. 3.27 Estado de cuasiequilibrio dentro del sistema cerrado
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El estado de cuasiequilibrio se puede considerar como un estado de equilibrio
interno momentáneo, por tanto el sistema que intercambia energía con el ambiente en
estado de cuasiequilibrio, en cada instante tiene un mínimo valor de la energía libre de
Gibbs, correspondiente al par instantáneo (T,P).
De esta manera hemos desvinculado el criterio de la energía libre de Gibbs mínima
con la condición de equilibrio entre sistema y ambiente, relacionándolo con el estado de
cuasiequilibrio dentro del sistema, por ello el valor mínimo de la energía libre de Gibbs
está relacionado con el par (T,P) del sistema.
La condición de equilibrio de un sistema también puede ser expresada
analíticamente por medio de la energía libre de Helmholtz. Para ello debemos considerar
un sistema cuyo volumen no pueda variar (V = cte), en este caso se cumple la relación:
Wi = Wu = F1 − F2 = − ΔF
Realizando un análisis similar al realizado para la energía libre de Gibbs, llegamos
a las mismas conclusiones. La primera de ellas es que el proceso es espontáneo si ΔF < 0,
en el caso de que ΔF > 0, el proceso no es espontáneo y para la condición de equilibrio con
el ambiente se cumple que ΔF = 0.
Entonces para la condición de equilibrio con el ambiente, la energía libre de
Helmholtz debe ser mínima para el par (T o , V). Al tener un sistema en un estado de
equilibrio o de cuasiequilibrio interno, podemos afirmar simultáneamente las siguientes
afirmaciones:
 La energía libre de Gibbs es mínima con relación al par (T,P).
 La energía libre de Helmholtz es mínima con relación al par (T,V).
Tanto la energía libre de Helmholtz como la energía libre de Gibbs se definen como
“Potenciales termodinámicos”, al igual que la energía interna y la entalpía.
Sustancias de referencia: Para evaluar el potencial de trabajo de una corriente de
una sustancia en virtud de la diferencia de su potencial químico con respecto al del
ambiente, las propiedades de los elementos químicos incluidos en la corriente deben ser
referidos a las propiedades de las correspondientes sustancias seleccionadas
convenientemente del ambiente.
La característica esencial de esas sustancias es que ellas deben estar en equilibrio
con el resto del ambiente. Así el CO 2 es la sustancia de referencia conveniente para el
carbono pero no el carbono inoxidable, el cual existe en los depósitos de combustible fósil
en la corteza terrestre, ni el CO, el cual raramente se encuentra en el ambiente. Claramente,
entre las diferentes sustancias ambientales que contienen un elemento químico en
particular aquella con el menor potencial químico será la más recomendable como
sustancia de referencia para el elemento químico en cuestión. Además, la concentración en
el ambiente de la sustancia de referencia propuesta debe conocerse con adecuada precisión.
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Cuando el sistema en estudio está compuesto por sustancias de referencia en un
estado arbitrario, sus sustancias de referencia son las correspondientes en el estado muerto.
Por ejemplo, si la sustancia en el sistema es el nitrógeno N 2 su sustancia de referencia es el
nitrógeno atmosférico en el estado definido por la temperatura ambiental y la presión
parcial a la cual el nitrógeno existe en la atmósfera. Cuando el sistema en consideración
no incluye sustancias de referencia, entonces sus sustancias de referencia deben
comprender los elementos constitutivos de la sustancia. Por ejemplo, las sustancias de
referencia para el metano (CH 4 ) son el CO 2 (para el carbono) y el H 2 O (para el hidrógeno)
en sus estados muertos.
Exergía química de l as s ustancias d e ref erencias: El CO 2 y el O 2 son los
componentes comunes de la atmósfera y están en estado de equilibrio termodinámico con
los otros componentes del ambiente. Por lo tanto, estas sustancias han sido adoptadas como
sustancias de referencia para el carbono y el oxígeno respectivamente.
La primera definición dada sobre la exergía química indica que, para obtener la
máxima cantidad de trabajo, el proceso debe ser completamente reversible. El estado
inicial en este proceso es el estado del ambiente, definido por ( P o , T o ) y el estado final es
el estado muerto, definido por ( P oo , T o ). El término P oo representa la presión parcial de la
sustancia gaseosa de referencia considerada como componente de la atmósfera.

Ambiente
(Po, To)
Sustancia
de
Referencia
(Po ,To)

Proceso
isotermo
reversible

qrev

Sustancia
de
Referencia
(Poo ,To)

wrev
Fig. 3.28 Exergía química de una sustancia de referencia

Puesto que el estado inicial y final están caracterizados por la misma temperatura
T o , el proceso isotermo reversible puede usarse para llevar la sustancia desde el estado
ambiental (P o , T o ) , hasta el estado muerto ( P oo , T o ). Dicho proceso satisface la
condición de transferencia de calor reversible con el ambiente estipulado en la definición
de exergía química b q .
Al final del proceso de expansión cuando la presión del gas es reducida hasta su
presión parcial en el aire atmosférico, el gas puede ser descargado reversiblemente (a
través de una membrana semipermeable) dentro de la atmósfera. Este proceso corresponde
al “intercambio exclusivo de sustancias con el ambiente” mencionado en la definición.
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Fig. 3.29 a) Expansión isoterma de una sustancia de referencia b) Diagrama T-s.

Por tratarse de bajas presiones, podemos asumir el comportamiento de gas ideal
para las sustancias de referencia sometidas al proceso reversible. El trabajo reversible
obtenido de este proceso de expansión es:
P
w rev = −R To Ln oo
Po

P oo representa la presión parcial de las sustancia de referencia dentro de la
atmósfera, por tanto P oo = Ψ o P o , entonces el trabajo reversible obtenido es
w rev = −R To LnΨo

El trabajo específico reversible obtenido de dicho proceso es igual a la exergía
química específica, b q de la sustancia de referencia, mientras que Ψ o representa la fracción
molar de la sustancia de referencia dentro de la atmósfera.
bq )SR = −R To LnΨo

(3.35)

Expresando el exergía química en su forma específica molar:
b q )SR = −Ru To LnΨo

(3.36)

Despreciando los valores de exergía cinética y potencial, la exergía de una
sustancia de referencia vendrá dada por la suma de sus componentes físicas y químicas.

b@T,P )SR = bf )SR + bq )SR
Expresando la exergía específica en forma desarrollada:
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P
b@T,P )SR = [ ( h o @T - h o @To ) - To ( s o @T - s o @To ) - R To Ln o - R To Ln Ψo ] SR
P

Agrupando las expresiones logarítmicas:
P
b@T,P )SR = [ ( h o @T - h o @To ) - To ( s o @T - s o @To ) - R To Ln oo ] SR
P
(3.37)
3.3.4.6

Exergía de una reacción química:

Como hemos visto anteriormente, para obtener el máximo trabajo de un proceso,
este debe ser completamente reversible. Como esta restricción no influye en la naturaleza
de la reacción, podemos aplicarla también a reacciones químicas.
o

Exergía d e f ormación “e stándar – 298K”: La exergía de formación

b f 298 )k determina el trabajo reversible necesario para la formación de una kmol de un
compuesto genérico “k” a partir de sus elementos químicos, considerando:
 Cada elemento químico en el estado estándar – 298K y en su forma estable.
 El compuesto en estudio en el estado estándar – 298K, en la forma y estado físico
que se especifica.
Para ilustrar este concepto vamos a utilizar la reacción de formación del vapor de
agua. Los elementos químicos a tomar en cuenta son el hidrógeno H 2(g) y el oxígeno O 2(g)
en el estado gaseoso, teniendo la siguiente reacción de formación:
H 2(g) +

1
O2(g) ⇒ H 2 O(g)
2

Ambiente
o
o
(P , T )

H2(g)

qrev

Reacción de
formación

H2O(g)

½ O2(g)
w rev = b f o 298 )H2O
Fig. 3.30 Exergía de formación del agua

El estado termodinámico de cada elemento químico y del vapor de agua esta dado
por la presión estándar Po = 1[atm] y la temperatura To = 298[K]. El calor intercambiado
con el ambiente de manera reversible viene dado por:
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q rev = T o (Δs f o 298 )k
Mientras que el trabajo reversible necesario para la formación de 1 kmol del
compuesto “k” es:
w rev = q rev − (Δh f o 298 )k

Reemplazando la expresión del calor reversible en la ecuación anterior:
w rev = T o (Δs f o 298 )k - (Δh f o 298 )k
Reordenando la expresión anterior:

[

]

w rev = − Δh f o 298 - T o (Δs f o 298 ) k
El valor de Δh f o 298 representa el cambio de entalpía molar de la reacción de
formación y viene dado por:
o

Δh f o 298 )k = h 298 )k −

∑ n j .h o 298 ) j

(3.38)

j

Además el valor de Δs f o 298 representa el cambio de entropía molar de la reacción
de formación y viene dado por:
o

Δs f o 298 )k = s 298 )k −

∑ n j .s o 298 ) j
j

(3.39)

En estas dos expresiones, n j representa las kmoles del elemento genérico j
necesaria para la formación de un kmol del compuesto k.
La variación de entalpía y de entropía de la reacción de formación del compuesto k
se pueden agrupar en un nuevo término, definido como la energía libre de Gibbs de
formación definida por:
Δg f o 298 )k = (Δh f o 298 )k - T o (Δs f o 298 )k
Entonces el trabajo reversible para la formación de un kmol del compuesto k es:
w rev = − Δg f o 298 )k

De acuerdo con la definición de exergía de formación estándar-298K:
b f o 298 )k = − Δg f o 298 )k

(3.40)
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Exergía de reacción química “estándar- 298K”: Se define como el cambio de exergía que
ocurre en una reacción química, considerando que los reactivos ingresan por separado en el
estado estándar 298K y en la forma especificada, mientras que los productos también salen
por separado en el estado estándar 298K y en la forma especificada. Esta exergía se denota
por ΔB o 298 )Rx .
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o
(P , T )

Reactivos

n1
.
.
nj

Reacción
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reversible

Productos

n1
.
.
nk

Qrev

Wrev)Rx = ∆Bo298)Rx
Fig. 3.31 Exergía de reacción química “estándar-298K”.

Función de G ibbs de una reacción: Como hemos visto anteriormente, para
obtener el máximo trabajo de un proceso, este debe ser completamente reversible. Como
esta restricción no influye en la naturaleza de la reacción, podemos aplicarla también a
reacciones químicas.
El trabajo que se obtiene de una reacción química reversible es de particular
importancia en el desarrollo del concepto de la exergía química estándar. Así consideremos
una reacción química donde los reactivos ingresan y los productos salen de la superficie
de control en estado permanente y a la temperatura y presión estándar ambiente To, Po
(figura 3.30). El dispositivo utilizado entrega trabajo mientras interactúa térmicamente con
el ambiente, a temperatura To.
Aplicando la primera y segunda ley de la termodinámica a la superficie de control,
despreciando la variación de energía cinética y potencial, asumiendo que el proceso es
completamente reversible resulta:
W rev )Rx =

∑ nk b f o 298 )k − ∑ n j b f o 298 ) j
k

j

El trabajo reversible viene a ser igual a la exergía de la reacción química estándar
Expresando esta exergía en función de la energía libre de Gibbs de formación de los
reactivos y productos:
298K.



ΔB o 298 )Rx = −  n k Δg f o 298 )k − n j Δg f o 298 ) j 

k
j
 Rx


∑

∑

(3.41)

Donde n k representa las kilomoles del genérico producto k mientras que n j
representa las kilomoles del genérico reactivo j. Entonces el término en corchetes
determina la variación de la función de Gibbs de la reacción química “estándar-298K”:

163

ΔB o 298 )Rx = − ΔG o 298 )Rx

(3.42)

Esta expresión no solo se limita a procesos químicos, sino que se puede aplicar a
cualquier proceso isotermo de régimen permanente, donde el trabajo es igual al
decremento de la función de Gibbs de la corriente.
3.3.4.7 Exergía química de un combustible gaseoso:

Calcular la exergía química de un combustible gaseoso incluye una complicación
adicional debido a que el combustible no forma parte del sistema de las sustancias
ambientales comunes con baja función de Gibbs, asumidas como sustancias de referencia
comprendidas en el ambiente.
Para superar esta dificultad, el proceso reversible seleccionado para determinar la
exergía química del combustible debe comprender la reacción química reversible que
transforme el combustible, ayudado por el oxígeno llevado desde el ambiente, en uno o
más sustancias de referencia. Como la reacción debe establecerse reversiblemente, esta
debe entregar el máximo trabajo de la reacción.
Ambiente (Po , To) : [ Poo)O2, Poo)CO2, Poo)N2, Poo)H2O ]
Po, To

Combustible
Po, To

Caja de
equilibrio
Vant’ Hoff
Reacción de
Combustión

nO2

Poo)O2, To

nO2

Po, To

nCO2

Poo)CO2, To

nCO2

Po, To
-∆G@To,Po)Rx

nH2O

Poo)H2O, To

nH2O

b q )combustible
Fig. 3.32 Exergía química de un combustible gaseoso.

El dispositivo reversible de este tipo que determina la exergía química del
combustible gaseoso (Figura 3.31) consiste en la caja de equilibrio de Van’t Hoff con los
expansores y compresores necesarios distribuidos en la reacción reversible del
combustible. En la caja de equilibrio de Van’t Hoff se realiza la reacción química de
combustión y el trabajo reversible del proceso viene a ser igual a la exergía de la reacción
química.
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Tanto el reactivo (combustible) como el co-reactivo (O 2 ) son entregados a la caja
de equilibrio mientras que los productos, CO 2 y H 2 O, son extraídos en el estado ambiental
(P oo ,T o ). El trabajo neto de la caja de equilibrio es -∆G @To,Po ) Rx . El compresor isotermo
reversible entrega oxígeno atmosférico a la caja de equilibrio, mientras que el primer y
segundo expansor isotermo descargan de manera reversible el CO 2 y H 2 O a la atmósfera.
El trabajo realizado en el compresor por Kmol de combustible es n O2. b q )O , y los
2

correspondientes trabajos del primer y segundo expansor son n CO2 b q )CO y n H2O. b q )H
2

2O

respectivamente. El trabajo de estas tres máquinas es combinado con el trabajo de salida de
la caja de equilibrio. El trabajo neto del proceso reversible por Kmol de combustible es
igual a la exergía química molar del hidrocarburo combustible.
Así la exergía química molar del hidrocarburo combustible puede ser expresado
como:
b q )combustible = − ΔG@To,Po )Rx + nCO2 ( b q )CO2 + nH2O ( b q )H2O − nO2 ( b q )O2

Generalizando para cualquier reacción química donde el genérico producto k y el
genérico co-reactivo j son sustancias de referencia tomadas del ambiente, la exergía
química del reactivo “i” es:
b q )i = − ΔG@To,Po )Rx +

∑ nk ( b q )k − ∑ n j ( b q ) j
k

(3.43)

j

3.3.4.8 Expresión general de la exergía química

La expresión para la exergía química se obtendrá haciendo referencia a un
dispositivo ideal compuesto por dos módulos conectados, Módulo Y y Módulo Z (Figura
3.33) estos módulos generalizan los dispositivos utilizados en la figura 3.32.
Módulo Y: Dentro de este módulo la sustancia (reactivo) reacciona reversiblemente
con una o más sustancias de referencia apropiadas (co-reactivos), formando otras
sustancias de referencia (productos). Por ejemplo, si la sustancia en estudio es el metano, la
reacción es:
CH
O2 → CO2 + 2 H 2 O
4 + 2




Re activo

Co − reactivo

Pr oductos

Este tipo de reacción, donde además de la sustancia en estudio, las demás
sustancias son sustancias de referencia es llamada reacción de referencia. Todas las
sustancias entregadas al módulo y sacadas del mismo se encuentran a la presión y
temperatura del ambiente (P o , T o ). La función de este módulo debe cumplirse tal como en
los dispositivos ideales como la caja de equilibrio de van’t Hoff con los expansores y
compresores isotermos reversibles necesarios.
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Ambiente (Po , To) : [ Ψo)O2, Ψo)CO2, Ψo)N2, Ψo)H2O ]
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nj
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nk

Σnjbq)j
Poo)k, To

Σnk

Po, To
Productos

Σnkbq)k

-∆G@To,Po)Rx

bq)i
Fig. 3.33 Exergía química: Módulo Y, Módulo Z

El trabajo reversible obtenido de este módulo es igual a la diferencia entre los
potenciales químicos de los reactivos y productos.


− ΔG@To,Po )Rx = ∆ g f@To,Po )i −  n k ∆ g f@To,Po )k − n j ∆g f@To,Po ) j  (3.44)
j
 k


∑

∑

Donde ΔG@To,Po )Rx es la función de Gibbs de la reacción en el estado T o , P o ;
∆g f@To,Po ) j y ∆g f@To,Po )k representan los potenciales químicos de los co-reactivos y
productos respectivamente (funciones de Gibbs específicas molar); nj y n k son el número
de kmoles de co-reactivos y productos necesarios para la reacción estequiométrica con un
kmol de la sustancia en estudio con un potencial químico ∆g f@To,Po )i .
Debido a que tenemos tabulados los potenciales químicos de ciertas sustancias en el
estado estándar-298K ( Δg f o 298 ) donde la presión y la temperatura ambientales utilizados
para el cálculo de este potencial químico son Po = 1 [atm] y To = 298 [K] ; debemos buscar
la forma de poder utilizar estos potenciales en el cálculo de potenciales químicos referidos
a temperaturas y presiones ambientales diferentes T=T o y P=P o .
Para ello vamos a reestructurar el módulo Y de tal forma que el reactivo, los coreactivos y los productos ingresen y salgan respectivamente de la caja de equilibrio de
Vant’ Hoff en el estado estándar 298K.
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Para lograr este propósito utilizaremos un compresor isotermo reversible que lleve
al genérico co-reactivo j o al reactivo i desde el estado (P o , T o ) hasta el estado (Po,T o )
seguidos de un proceso isóbaro reversible que le lleve desde el estado (Po,T o ) hasta el
estado (Po,To); para luego ingresar a la caja de equilibrio de Vant’ Hoff.

Ambiente (Po , To)
Co-reactivo

ŵrev@∆T)j

ŵrev@∆P)j

(Po, To)

nj

Caja de equilibrio
Vant’ Hoff

nj
(Po, To)

o

(P , To)

Reacción química
estándar-298K

-∆Go298)Rx

-∆G@To,Po)Rx

Módulo Y

Fig. 3.34 Módulo Y: Procesos reversibles del co-reactivo.

El trabajo reversible por Kmol de reactivo necesario para hacer la compresión del
genérico co-reactivo:
P
w rev@ ΔP ) j = n j RuTo Ln o
Po

Para el reactivo:
P
w rev@ ΔP )i = RuTo Ln o
Po
Del mismo modo el trabajo reversible por Kmol de reactivo necesario para el
proceso isóbaro reversible del co-reactivo es:
o
o
o
 o

w rev@ ΔT ) j = n j  h To − h 298  − To  s To − s 298 


 j


Para el reactivo:
o
o
o
 o

w rev@ ΔT )i =  h To − h 298  − To  s To − s 298 


 i
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Para cada co-reactivo o reactivo ambos trabajos reversibles resultan ser negativos.
Del mismo modo es necesario que después de salir de la caja de equilibrio de Vant’
Hoff en el estado (Po,To), cada producto pase a través de un proceso isóbaro reversible
hasta el estado (Po,T o ), para luego ser llevado mediante un expansor reversible hasta el
estado (P o, T o ).
Ambiente (Po , To)

Caja de equilibrio
Vant’ Hoff

o

ŵrev@∆P)j

o

(P , To)

nk
o

(P , T )
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Reacción química
estándar-298K

ŵrev@∆T)j

(Po, To)

nk

Ambiente To

-∆Go298)Rx

-∆G@To,Po)Rx

Módulo Y

Fig. 3.35 Módulo Y: Procesos reversibles de los productos.

El trabajo reversible (por cada kmol de producto) realizado por la expansión
isoterma del producto es:
w rev@ ΔP )k = n k RuTo Ln

Po
Po

Del mismo modo el trabajo reversible (por cada Kmol de producto) realizado por el
proceso isóbaro reversible es:
o
o
o
 o

w rev@ ΔT )k = n k  h 298 − h To  − To  s 298 − s To 


 k


Para cada producto ambos trabajos reversibles resultan ser positivos.
Entonces el trabajo reversible por Kmol de reactivo obtenido en el módulo Y
debido a que la presión del ambiente es diferente a la presión estándar Po es:
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w rev@ ΔP )Y = w rev@ ΔP )i +

∑ w rev@ ΔP ) j + ∑ w rev@ ΔP ) k
j

(3.45)

k

De igual manera el trabajo reversible por kmol de reactivo obtenido en el módulo Y
debido a la diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente T o y la temperatura
estándar To es:
w rev@ ΔT )Y = w rev@ ΔT )i +

∑ w rev@ ΔT ) j + ∑ w rev@ ΔT ) k
j

k

(3.46)

Entonces el trabajo reversible obtenido del módulo Y es:
w rev )Y = − ΔG o 298 )Rx + w rev@ ΔT )Y + w rev@ ΔP )Y

(3.47)

De esta expresión podemos deducir la función de Gibbs de la reacción para el
genérico estado ambiental (T o ,P o ):
ΔG@To,Po )Rx = ΔG o 298 )Rx − w rev@ ΔT )Y − w rev@ ΔP )Y

(3.48)

Por lo tanto el trabajo reversible obtenido en el módulo Y por Kmol de reactivo es:

w rev )Y = − ΔG@To,Po )Rx

(3.49)

Módulo Z: Este módulo provoca reversiblemente un cambio en la concentración de
las sustancias de referencia las cuales son entregadas desde el ambiente al módulo Y ó
viceversa.

Ambiente (Po , To)

Co-reactivo

Producto

Po, To

nj

Poo)j, To

ŵrev)j=-nj.bq)j

Po, To

nk

nj

Poo)k, To

nk
ŵrev)k= nk.bq)k
Módulo Z

ŵrev)Z

Fig. 3.36 Módulo Z: Procesos reversibles de los productos y co-reactivo.
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El módulo Z presenta un número de celdas igual al número de sustancias de
referencias incluidas en la reacción (figura 3.36). Cada celda está equipada con una
membrana semi-permeable, la cual permite a la sustancia requerida estar separada de la
mezcla ambiental.
Para el genérico co-reactivo j, el trabajo reversible de el proceso de compresión
isoterma viene dado por:
w rev ) j = n j RuTo Ln

Poo ) j
Po

Donde P oo ) j representa la presión parcial (gas ideal) de la sustancia de referencia
co-reactiva como componente del ambiente de referencia:
Poo ) j = Ψ o ) j .Po
Reemplazando esta expresión en el trabajo reversible resulta:

w rev ) j = n j Ru To LnΨ o ) j
La exergía química de la sustancia de referencia j es:
b q ) j = −Ru To LnΨ o ) j

Entonces el trabajo reversible por la compresión isoterma reversible del genérico
co-reactivo j, considerado un gas ideal es:
w rev ) j = −n j b q ) j
El trabajo reversible por la expansión isoterma del genérico producto k, considerado
como un gas ideal es:
P )
w rev )k = −n k Ru To Ln oo k
Po
Del mismo modo se puede demostrar que el trabajo reversible viene dado por:

w rev )k = n k b q )k
La exergía química molar de la sustancia de referencia producto k es:

b q )k = −Ru To LnΨ o )k
Entonces el trabajo total requerido en el módulo Z por las celdas de co-reactivos es:
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w rev )zj = −

∑ n j bq )j
j

De manera similar, el trabajo total obtenido en el módulo Z por las celdas de
productos es:
w rev )zk =

∑ nk b q )k
k

Por tanto el trabajo reversible obtenido del módulo Z resulta:
w rev )Z =

∑ nk b q )k − ∑ n j b q ) j
k

(3.50)

j

De acuerdo con la definición de la exergía química de la sustancia, el trabajo neto
proporcionado por la combinación de los módulos Y y Z es:
b q )i = − ΔG@To,Po )Rx +

∑ nk b q )k − ∑ n j b q ) j
k

(3.51)

j

Nótese que cuando la sustancia en consideración es una sustancia de referencia, el
módulo Y se vuelve redundante ( ΔG @To,Po ) Rx = 0) ; en el módulo Z no existirían coreactivos (n j = 0) , sólo habría un solo producto n k =1 y la exergía química de la sustancia
de referencia bq )SR = bq )k viene dada por el trabajo isotermo reversible producido en la
celda del módulo Z.

b q )SR = −Ru To LnΨ o )SR
3.3.4.9 Exergía química estándar

Para aplicaciones generales de procesos químicos y procesos que incluyen
interacción química con el ambiente, el sistema de sustancias de referencia originalmente
inventado por Szagurt y sus colaboradores es más conveniente. Los valores de exergía
química estándar para diversos elementos químicos pueden ser calculados con la siguiente
ecuación:
o
b q )i = − ΔG o 298 )Rx +
n k b q )k − n j b q ) j

∑
k

∑
j

El estado estándar, para el cual los valores de exergía química han sido calculados,
es el estado usado para determinar los datos termoquímicos y está definido para la presión
Po=1.01325 [bar] y la temperatura To=298.15 [K]. Po y To son los parámetros estandarizados
del ambiente. Los valores estándar usualmente están citados en tablas para la fase en la
cual la sustancia se encuentra en su de forma estable a Po y To. El estado gaseoso es un
estado ficticio en el cual se asume que la sustancia se comporta como gas ideal a la
presión y temperatura estándar.
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Las sustancias de referencia seleccionadas para los elementos químicos provienen
de diferentes partes del ambiente. La elección se basa en la hipótesis que estos
componentes del ambiente se encuentran mutuamente en equilibrio.
Las sustancias de referencia seleccionadas se encuentran en 4 grupos:





Constituyentes gaseosos de la atmósfera.
Sustancias sólidas de referencia de la corteza terrestre.
Sustancias iónicas de referencia de los océanos.
Sustancias de referencia moleculares, no ionizados, provenientes de los océanos.

Tabla 3.1 Elementos químicos con las sustancias gaseosas de referencia (To =298.15 [K], Po = 1.013 25 [bar]).

SUSTANCIAS DE REFERENCIA
o

o

Elemento
Químico

Símbolo
Químico

Ψ o ) dry

Ψ o ) wet

[atm]

[KJ/Kmol]

Reacción de
referencia

Ar

Ar

0.00933

0.00916

0.00916

11634.2

Ar → Ar

C

C0 2

0.0003

0.00029

0.00029

20154.4

C + O 2 → CO 2

D

D 2 0 (g)

-------

-------

-------

-------

D + ¼ O 2 → ½ D20

H

H20

-------

0.01875

0.01875

9857.3

H + ¼ O 2 → ½ H20

(g)

P

oo

ē

Q ) SR

He

He

0.000005

4.90625E-06

4.90625E-06

30303.6

He → He

Kr

Kr

0.000001

9.81251E-07

9.81251E-07

34293.1

Kr → Kr

N

N2

0.7803

0.76567

0.76567

661.9

N → ½ N2

Ne

Ne

0.000018

0.00002

0.00002

27128.4

Ne → Ne

0

O2

0.2099

0.20596

0.20596

3916.7

O → ½ O2

Xe

Xe

0.00000009

8.83126E-08

8.83126E-08

40261.9

Xe → Xe

En el caso de elementos químicos con sustancias de referencia gaseosas
(atmosféricas), el cálculo de la exergía química es bastante simple y la tabla anterior
muestra el procedimiento desarrollado en los cálculos. Como la composición del aire seco
es conocida con bastante precisión (columna 3), solamente fue necesario asumir una
humedad relativa de 60% del ambiente para obtener las presiones parciales de la totalidad
de las sustancias de referencia gaseosas (columna 5). En la columna 6 se encuentran los
valores de las exergía químicas molares estándar de las sustancias de referencia gaseosas,
las cuales son tratadas como gases ideales. Consecuentemente los valores de exergía
química se obtienen del trabajo reversible isotermo de la expansión a To =constante desde
la presión estándar del ambiente hasta la presión parcial estándar de la sustancia de
referencia en la atmósfera.
En el caso en que el elemento químico listado en la columna 1 resulte ser su propia
sustancia de referencia, el trabajo reversible isotermo resulta ser igual a la exergía química
estándar molar del elemento. Este es el caso de los elementos listados anteriormente a
excepción del carbono (C), hidrógeno (H) y el deuterio (D).
3.3.4.10

Exergía química de una mezcla de gases ideales:

En varias aplicaciones importantes el medio de trabajo se compone de una mezcla
de gases ideales, por ejemplo los combustibles gaseosos, los productos de combustión, etc.
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Para deducir una expresión de la exergía química de una mezcla consideramos el
dispositivo reversible mostrado en la figura 3.37.
La mezcla es suministrada por un flujo permanente en el estado (P o ,T o ). Cada uno
de los componentes es separado por una membrana semipermeable, para luego ser
comprimido, reversible e isotérmicamente desde su presión parcial dentro de la mezcla P i
hasta la presión del ambiente P o .
Después de este proceso, cada componente de la mezcla es llevado al estado de
equilibrio con el ambiente (estado muerto).
bq*)i
Mezcla de
gases ideales
(Po,To)

Componente “i”
(Pi,To)

Ambiente
(Po, To)

ŵrev)i

fmi
Ψi

Estado
muerto
Componente “i”
(Po,To)

Otras
componentes

Fig. 3.37 Transformaciones para determinar la exergía física de una mezcla de gases ideales.

La presión parcial P i , del genérico componente de la mezcla, viene dada por:
Pi = Ψi Po
El trabajo reversible para llevar al genérico componente desde su presión parcial P i
hasta la presión P o (compresión isoterma reversible) es:

P
w rev )i = −Ru To Ln o
Pi
Sustituyendo P i en la expresión anterior:
w rev )i = −Ru To Ln

Po
Ψ i Po

El trabajo reversible para la compresión del genérico componente i es:

w rev )i = Ru To LnΨ i
El trabajo específico molar total por compresión de la mezcla de gases ideales es:
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w rev )M = Ru To

∑Ψ i LnΨ i

(3.52)

i

Donde Ψ i es la fracción molar del i-ésimo componente de la mezcla, cada
componente sale del compresor a P o , T o . El trabajo reversible requerido para llevar al
componente genérico i desde el estado (P o ,T o ) hasta el estado de equilibrio total con el

ambiente (estado muerto) viene dado por la exergía química b q ∗ )i .

Entonces la exergía química del componente genérico i de una mezcla de gases
ideales es:
b q )i = Ru To LnΨ i + b q * )i

(3.53)

Como todos los procesos que suceden en el dispositivo son reversibles, la exergía
de la mezcla de gases es la suma de las exergías de cada una de sus componentes menos el
trabajo de compresión.
b q )M = Ru To

∑Ψ i LnΨ i + ∑Ψ i b q* )i
i

i

(3.54)

Puesto que el trabajo reversible por compresión es siempre negativo, la exergía
química de la mezcla es siempre menor que la suma de las exergías químicas b q ∗ )i de los
componentes de la mezcla.
El trabajo de compresión, puede ser interpretado como el mínimo trabajo necesario
para separar los componentes de la mezcla y liberarlos a la presión y temperatura del
ambiente.
b q )M =

∑Ψ i [Ru To LnΨ i +
i

b q * )i

]

En el caso que el genérico componente i sea una sustancia de referencia, la exergía

química b q ∗ )i es:

b q * )SR = - Ru To LnΨ o

(3.55)

Por lo tanto la exergía química de la sustancia de referencia componente de una
mezcla de gases ideales es:

b q )SR = Ru To LnΨ i − Ru To LnΨ o
Simplificando la expresión anterior:

174

b q )SR = Ru To Ln

Ψi
Ψo

(3.56)

Despreciando los valores de la exergía cinética y potencial, la exergía específica de
una sustancia de referencia componente de una mezcla de gases ideales es:

b @T,P )SR = b f )SR + b q )SR
Expresándolo en forma desarrollada:
 o
o
o
o
P
Ψ 
b @T,P )SR =  h T − h To  − To  s T − s To  − Ru To Ln o + Ru To Ln i 
P
Ψ o  SR




Simplificando:
 o
o
o
o
PΨ 
b @T,P )SR =  h T − h To  − To  s T − s To  − Ru To Ln o o 
P Ψ i  SR




Finalmente:
 o
o
o
o
P 
b @T,P )SR =  h T − h To  − To  s T − s To  − RuTo Ln oo 
Pi  SR





(3.57)

Donde P oo representa la presión parcial de la sustancia de referencia dentro de la
atmósfera, mientras que P i representa la presión parcial de la sustancia de referencia dentro
de la mezcla.
En el caso que el genérico componente i no sea una sustancia de referencia la

exergía química b q ∗ )i es:

b q * )i = − ΔG@To,Po )Rx +

∑ nk b q )k − ∑ n j b q ) j
k

j

(3.58)

Por lo tanto la exergía química de la sustancia de referencia como componente de
una mezcla de gases ideales es:
b q )i = Ru To LnΨ i − ΔG@To,Po )Rx +

∑ nk b q )k − ∑ n j b q ) j
k

j

(3.59)

Podemos concluir que la exergía específica de una sustancia, que no es de
referencia, componente de una mezcla de gases ideales es:

b @T,P )i = b f )i + b q )i
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Expresándolo en forma desarrollada:
 o
o
o
o
P 
b @T,P )i =  h T − h To  − To  s T − s To  − RuTo Ln o  +
P1 
i

i



n k b q )k − n j b q ) j 
+ RuTo LnΨ i − ΔG@To,Po )Rx +


k
j



∑

∑

Simplificando:
 o
o
o
o
P 
b @T,P )i =  h T − h To  − To  s T − s To  − RuTo Ln o  +
Pi 
i

i



n k b q )k − n j b q ) j 
+ − ΔG@To,Po )Rx +


k
j



∑

3.3.4.11

∑

(3.60)

Exergía química de combustibles industriales:

Cuando todos los datos se encuentran disponibles, la exergía química estándar de
una sustancia combustible puede obtenerse de la siguiente expresión:
o

b q )i = − ΔG o 298 )Rx +

∑ nk b q )k − ∑ n j b q ) j
k

j

Donde el subíndice k se refiere a los componentes de los productos de combustión.
Esta expresión puede aplicarse para calcular la exergía química de combustibles gaseosos
cuya composición química se conoce y además se puede obtener los datos termoquímicos
de sus componentes.
Los combustibles industriales sólidos y líquidos presentan numerosos compuestos
químicos, usualmente, de naturaleza desconocida. Esto dificulta el cálculo preciso de la
entropía de la reacción, Δso, de estos combustibles. Szargut y Styrylska asumieron que la
relación entre la exergía química estándar, b q o, y el poder calorífico inferior (net calorific
value), NCVo, para combustible industriales sólidos y líquidos es la misma que para las
sustancias químicas puras con las mismas relaciones entre sus componentes químicos. Esta
relación es denotada por “φ”, así:
φ=

bq

o

(NCV)o

(3.61)
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Después de calcular los valores de φ para numerosas sustancias orgánicas,
constituidas por C, H, O, N y S, se expresó la dependencia de φ con las relaciones atómicas
H/C, O/C, N/C, y en algunos casos también se tomó en cuenta la relación S/C.
Asumiéndose que la aplicación de las expresiones obtenidas pueden extenderse para la
variedad de combustibles industriales fósiles.
Combustibles líq uidos: Para combustibles líquidos fue incluido el efecto del
azufre en la correlación dando como resultado la siguiente expresión:

ϕ = 1.0401 + 0.1728

h
o
s
h
+ 0.0432 + 0.2169 1 − 2.0628 
c
c
c
c

(3.62)

Donde c, h, o y s representan las fracciones en masa del carbono (C), hidrógeno
(H), oxígeno (O), y el azufre (S) respectivamente. La exactitud de esta expresión se estima
es del ± 0.38%.
Combustibles s ólidos: Para sustancias orgánicas secas contenidas en los
combustibles sólidos compuestos por C, H, O y N con una relación másica oxígenocarbono o/c menor de 0.667, la siguiente expresión fue obtenida en función de las
relaciones másicas.

ϕ = 1.0437 + 0.1882

h
o
n
+ 0.0610 + 0.0404
c
c
c

(3.63)

Esta expresión es aplicable a un amplio rango de combustibles sólido a excepción
de la madera. La exactitud de esta expresión se estima es del ± 1%.
Para combustibles fósiles con relaciones másicas oxígeno-carbono en el intervalo
0.667<o/c<2.67, incluyendo particularmente a la madera tenemos:

1.0438 + 0.1882

ϕ=

h
h
n

− 0.2509 1 + 0.7256  + 0.0383
c
c
c

o
1 − 0.3035
c

(3.64)

La exactitud de esta expresión se estima es del ± 1%.
3.3.5

Conceptos de exergéticos para el análisis de sistemas cerrados.

Cuando se está analizando un sistema cerrado utilizando la ecuación de balance
energético, se toman en cuenta dos formas de interacción calor y trabajo, además de
considerar la energía de la masa de control. La exergía asociada a las dos formas de
interacción fueron estudiadas en la sección anterior en relación al análisis del volumen de
control y todas la conclusiones a las cuales se llegó también son aplicadas en este caso, con
unas pequeñas modificaciones.
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Así la transferencia de trabajo es equivalente en dirección y magnitud a la exergía
transferida asociada al mismo, y es denotado por el símbolo W.
La exergía asociada con la transferencia de calor en el análisis de sistemas cerrados
es llamada también exergía térmica y es denotada por AQ. La única diferencia entre este
concepto y el del flujo de exergía térmica es que este último es definido por el flujo
permanente de transferencia de calor, mientras que el anterior se define por la transferencia
de una cantidad fija de energía térmica a través de la interacción de calor. Entonces:

AQ = τ Q

(3.65)

Donde τ tiene el mismo significado estudiado anteriormente:

τ=

T − To
T

(3.66)

3.3.5.7 Exergía del no flujo:

Cuando la definición de exergía es aplicada a una masa de control o a una cantidad
fija de sustancia, como a un sistema cerrado definido por la frontera del sistema, entonces
estamos hablando de la exergía de un no f lujo, esta viene denotada por A con sus
respectivas cantidades específicas y molares denotadas por a y â respectivamente.
Como se indicó anteriormente, la exergía de un fluido de flujo permanente se debe
tomar como una cantidad fundamental, porque es de importancia práctica en procesos de
régimen permanente; consecuentemente, todas las consideraciones hasta el momento han
estado limitando esto. Las relaciones entre la exergía de un fluido de régimen permanente
y la exergía en un sistema cerrado serán ampliadas más adelante en la aplicabilidad de
estas consideraciones. Estas relaciones se obtendrán por medio de un dispositivo ideal
caracterizado por ausencia de pérdidas de fricción horizontal, sin pérdidas de fluido (a
prueba de fugas) y con un sistema adiabático cilindro pistón (figura 3.38).
Frontera del
sistema

b

P

Po

Xp
Fig. 3.38 Exergía del no flujo.

wrev
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El fluido ingresa en el cilindro a través de un difusor reversible, entonces la
velocidad del fluido dentro del cilindro puede hacerse arbitrariamente pequeña por medio
de una selección adecuada del diámetro del cilindro. El pistón , el cual separa el fluido a
presión P del ambiente a presión P o , se mueve a una velocidad pequeña y uniforme,
mientras el sistema es cargado de fluido. Subsecuentemente, el suministro es cortado y el
fluido contenido dentro de la frontera del sistema puede ser considerado como un sistema
cerrado.
Si consideramos a X p como el desplazamiento del pistón cuando un kilogramo de
fluido ingresa al sistema, el correspondiente trabajo neto reversible entregado por el
sistema es:

w rev = ( P − Po ) Ap X p = ( P − Po ) v
Donde A p representa al área del pistón mientras que v representa el volumen
específico. Debemos notar que el medio ambiente desplazado por el pistón presenta una
exergía igual a cero. Por lo tanto, en ausencia de toda irreversibilidad, la exergía del fluido
dentro de la frontera del sistema es igual a la exergía del fluido ingresado al cilindro,
menos el trabajo reversible entregado por el sistema. Así la exergía de una sustancia
homogénea en un sistema cerrado es:
a = b − w rev
Entonces:
a = b − ( P − Po )v
Combinando las expresiones para la exergía física y química, todas en cantidades
específicas, y despreciando b k y b p
b = (h − To s ) − (ho − To so ) + bq

reemplazando la expresión de “b” en la de “a” resulta:

a = (h − To s ) − (ho − To so ) − ( P − Po )v + bq
Utilizando la relación para la entalpía:

a = (u + P v − To s ) − (u o + Po v o − To so ) − ( P − Po )v + bq
Simplificando esta expresión resulta:

a = (u + Po v − To s ) − (u o + Po v o − To so ) + bq

(3.67)

Así de la expresión anterior podemos deducir que la exergía de un no flujo presenta
dos componentes, la exergía física del no flujo y la exergía química del no flujo.
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a = af + aq
La componente física viene dada por:
af = (u + Po v − To s ) − (u o + Po v o − To so )
Reordenando la expresión anterior resulta:
af = (u − u o ) + Po (v − v o ) − To (s − so )
De la expresión () podemos notar que la exergía física es iguala la diferencia de una
función evaluada para dos estados diferentes. Esta función puede ser llamada función
específica de la exergía física de un no flujo denotado por “α”. En la forma específica:
α = u + Po v − To s

(3.68)

Entonces la exergía física se puede expresar como:
af = α − α o

(3.69)

la función específica de la exergía física de un no flujo esta constituida por tres
propiedades del sistema, u, v y s, y por las propiedades del ambiente, P o y T o . Claramente,
en el caso de la exergía del no flujo, el ambiente se desempeña como un depósito de
energía mecánica inutilizable y por ello debemos determinar su presión P o en la función a f .
La componente química de la exergía del no flujo viene dada por a q . Esta exergía
es idéntica a la exergía química de una corriente.

aq = bq

(3.70)

Esta debe se considerada cuando la sustancia se encuentra en el estado ambiental, y
por lo tanto bajo la presión P=P o . La exergía química del no flujo es relevante cuando se
realiza el análisis de un proceso de combustión de un no flujo, como la combustión en de
una máquina reciprocante de encendido por chispa o la compresión de motores de ignición.
El concepto de la exergía química es irrelevante para sustancias no reactivas en
sistemas cerrados. En este caso es recomendable que el estado de referencia para evaluar la
exergía del no flujo sea el estado ambiental. Bajo esta consideración la exergía del no flujo
es igual a la exergía física del no flujo.
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3.4
3.4.1

El balance exergético
El balance diferencial de exergía a partir de los balances de energía y entropía

Interesa fijar el análisis en los sistemas abiertos, aquellos a través de cuyas fronteras
hay un intercambio de materia con el entorno y ocupan lo que se denomina volumen de
control, Vc. Este volumen en el caso general puede moverse, expandirse o contraerse,
según convenga en nuestro análisis, de tal manera que contemplaremos como caso
particular el del sistema cerrado en el que no existe intercambio de materia con el exterior.
Además, consideraremos por simplicidad que no hay reacciones químicas ni nucleares en
el interior del volumen de control. En estas condiciones el balance de materia para un
sistema como el representado en la figura 3.39, puede escribirse en forma diferencial
como:
(δm )e − (δm )s = dM
(3.71)
Donde los subíndices e y s significan entrante y saliente; δm es una cantidad
infinitesimal de masa que atraviesa los límites del sistema y dM es el incremento de masa
acumulada en el interior del volumen de control. Los operadores "δ" y "d" denotan la
diferenciación sobre una función dependiente del proceso en el primer caso y la
diferenciación sobre una función dependiente sólo de los estados inicial y final en el
segundo caso. Así, la integración de cada diferencial resulta:

∫ δX = X

proceso

Ejemplo: masa, calor, trabajo transferidos a lo largo de un proceso. Dependiente de
la trayectoria.
f

∫ dY = Yf − Yo

o

Ejemplo: diferencia de masa, energía, entropía entre los estados final e inicial del
proceso. Independiente de la trayectoria.
3.4.1.1 Balance diferencial de energía

El principio de conservación de la energía para un sistema como el de la figura
3.39, limitado por un volumen de control Vc, permite escribir:

(energía )e - (energía )s = (energía acumulada )

(3.72)

Si e es la energía específica total (interna, u; cinética, c2/2; y potencial, gz,
básicamente, aunque podrían considerarse otros tipos), es decir:
e=u+

c2
+ gz
2

(3.73)
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Si δQ es el calor transferido al sistema, positivo si existe absorción de calor, y si
δW es el trabajo total realizado por el sistema, negativo si el sistema absorbe trabajo,
podemos decir:




 
 
 
c2
c2
c2
+ gz δm  −  u +
+ gz δm  + δQ − δW = d  u +
+ gz M  (3.74a)
 u +
2
2
2
  e 
 s
 


O bien:

(e δm )e − (e δm )s + δQ − δW

= d (e M )

(3.74b)

δms

δW

δQ
δme
Límites de Vc
Fig. 3.39 Análisis del volumen de control en un diferencial de tiempo.

δW es el trabajo total realizado por el sistema, tanto extrínseco (es decir, el
relacionado con el movimiento del centro de masas del sistema y/o su rotación) como
intrínseco (es decir, el relacionado con las propiedades intrínsecas o termodinámicas del
sistema). En este último están incluidos todos los tipos de trabajo que el sistema puede
realizar, como son el trabajo en el eje, el de expansión o contracción del volumen de
control y el de flujo.
Dado que el trabajo de flujo, o trabajo necesario para introducir y sacar masa del
volumen control está asociado a los términos -(Pv δm) e y (Pv δm) s , como es bien
conocido, la ecuación (3.72) puede rescribirse, teniendo en cuenta que la entalpía h vale
u+Pv, como:




 
 
 
c2
c2
c2
+ gz δm  −  h +
+ gz δm  + δQ − δWt = d  u +
+ gz M  (3.75)
 h +
2
2
2
  e 
 s
 


Siendo δW t todo tipo de trabajo realizado por el sistema, excluido el necesario para
introducir o sacar masa del volumen de control, es decir:
δW = δWt + (Pv δm )s − (Pv δm )e

La expresión (3.75) es generalmente la más utilizada del primer principio en su
aplicación a sistemas abiertos. No obstante, en muchos casos esta expresión se simplifica
notablemente dependiendo de las aplicaciones particulares que se deseen. Así, la
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simplificación más común es la que resulta de despreciar los términos de energía cinética y
potencial frente a los de entalpía, obteniendo para este caso la ecuación:

(h

δm )e − (h δm )s + δQ − δWt = d (e M )

(3.76)

3.4.1.2 Balance diferencial de entropía

Análogamente a como se plantea el balance de energía para un volumen de control
dado (Figura 3.39), puede plantearse el balance de entropía en su forma general como:

(entropía )e - (entropía )s + (entropia generada ) = (entropía acumulada )

(3.77)

Al igual que la energía interna o la entalpía, la entropía es una propiedad de estado
asociada a la masa de las corrientes que fluyen (s δm), y esa entropía podrá variar debido a
los flujos de calor absorbidos o cedidos por el sistema a una temperatura T, flujo de
entropía, (δQ/T), y además aumentará debido a las irreversibilidades que tengan lugar
dentro del sistema, δS g . Este último término de generación no aparece en el balance de
energía debido a su conservación. Por tanto, la ecuación (3.77) puede descomponerse
como
(s δm )e − (s δm )s + δQ + δSg = d (s M )
(3.78)
T
De acuerdo con el segundo principio, siempre δS g ≥ 0, de tal manera que se genera
tanto más entropía cuanto más irreversible es un proceso, siendo nula la generación cuando
el proceso es reversible. Obsérvese, por otra parte, que la variación de entropía del sistema
debida a los flujos de calor, o flujo de entropía, puede ser positiva o negativa dependiendo
del signo de δQ.
3.4.1.3 Balance de exergía

Con el balance de energía se ha realizado un estudio de la energía en cuanto a su
cantidad. En el balance de entropía se analiza un proceso en cuanto a la que se aparta de la
situación ideal de reversibilidad. Veamos ahora cómo, combinando ambos balances, puede
hacerse un análisis que informa de la calidad de las energías intercambiadas y de la
capacidad de los sistemas para realizar trabajo útil.
Sea T o . la temperatura ambiente cuando se realiza el proceso en estudio,
combinando los balances de energía (3.75) y de entropía (3.78) de la siguiente forma

[Balance

de Exergía ] = [Balance de Energía ] − To [Balance de Entropía ] (3.79)

Obtenemos un nuevo balance que denominaremos de exergía, cuyo desarrollo es:
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(h − To s )e δme − (h − To s )s δms
 c2 
 c2 
 δms
 δme − 
+ 
 2 s
 2 e
+ (gz )e δme − (gz )s δms
 T 
+ δQ1 − o 
T 

− To δSg
− δW t

 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 

d [M (u − To s ) ]
  c2  
 
+ d M 
  2 
+d [ M (gz ) ]

(3.80)

Al cual vamos a realizar algunas transformaciones, teniendo en cuenta que el
balance de materia del proceso es:
δme − δms = dM

(3.81)

Y que la función de Darrieus, R, se define como:
R = H − To S

(3.82)

Puede escribirse:

(h − To s )e δme − (h − To s )s δms

= r e δm e − rs δms

(3.83)

Al que restándole la igualdad:
ro δme − ro δms − ro dM = 0

(3.84)

Donde r o = h o – T o s o , los términos h o y s o son las propiedades termodinámicas que
toma el sistema cuando se encuentra en equilibrio térmico y mecánico con el ambiente a T o
y Po.
Se obtiene:

(h − To s )e δme − (h − To s )s δms = (re − ro )δme − (rs − ro )δms + ro dM

(3.85)

Y llamando B = (H – H o ) – T o (S –S o )= R–R o , se puede escribir:

(h − To s )e δme − (h − To s )s δms

= be δme − bs δms + ro dM

Entonces:

(h − To s )e δme − (h − To s )s δms

= be δme − bs δms + (ho − To so )dM (3.86)

Por otra parte, si al término d [M (u -T o s)] le sustraemos (h o - T o s o )dM, resulta:
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d [M (u − To s )] − (ho − To so )dM = d [M (u − ho − To s + To so )]
Obteniéndose:
d [M (u − To s )] − (ho − To so )dM = d [M (u − u o − Po v o − To s + To so )]

(3.87)

Al que sumando y restando el término P o d(Mv), resulta:
d [M (u − To s )] − (ho − To so )dM = d [M (u − u o + Po (v − v o ) − To (s − so ))] − Po d (Mv )
(3.88)
Y llamando A = U − U o + Po (V − Vo ) − To (S − So ) se obtiene:
d [M (u − To s )] + ro dM = d (Ma ) − Po d (Mv )

(3.89)

Por tanto, el balance expresado en la ecuación (3.90) queda reorganizado por las
ecuaciones (3.86) y (3.89) en la siguiente forma:

be δme − bs δm s
 c2 
 c2 


δme −   δm s
+
 2 
 2 
 s
 e
+ (gz )e δme − (gz )s δm s
 T
+ δQ 1 − o
T

− To δS g





− δWt

(3.90 a )


 

(3.90b )  
 
(3.90c )  
=
 
(3.90 d ) 
 
(3.90e )  
 
(3.90 f ) 

d [M a ]

(3.90 g )

  c2  
+ d  M    (3.90 h )
  2  
+ d [ M ( gz ) ] (3.90i )
(3.90 j )
− Po d (Mv )

Siendo:
b = (h − ho ) − To (s − so )
3.4.2

y a = (u − u o ) − To (s − so ) + Po (v − v o )

Interpretación del balance diferencial de exergía

La interpretación de todos y cada uno de los términos de la ecuación (3.90) resulta
obvia al ir analizando esta ecuación en distintos casos particulares.
3.4.2.1 Exergía de un flujo de calor
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El término (3.90d) es simple de interpretación, ya que es el máximo trabajo que
proporciona una máquina térmica reversible trabajando entre las temperaturas T y la
ambiental T o , es decir, un motor de Carnot absorbiendo δQ a una temperatura T.
En efecto, el rendimiento de esta máquina térmica sería:
T
δW
= 1− o
δQ
T

(3.91)

 T 
δWt = 1 − o δQ
T 


(3.92)

ηc =
Luego

Ecuación que nos permite interpretar el término (3.20d) como el trabajo máximo
que puede proporcionar un flujo de calor emitido a una temperatura T cuando el ambiente
está a una temperatura T o , este término viene a ser la exergía de un flujo de calor
diferencial.
3.4.2.2 Exergía de un flujo de materia

Los términos (20a), (20b) y (20c) están relacionados con el flujo de materia que
atraviesa el volumen de control de la figura 3.39. Para determinar su significado
suponemos un proceso estacionario, en nuestro sistema, en el que no existe acumulación de
masa ni de energía, es decir:
dM = 0, δme = δms , Vc = cte.
Y:
 

c2
+ gz − To s  = 0
d M  u +
2

 

Además el proceso es reversible:

δS g = 0
Y si intercambia un calor δQ reversiblemente con el ambiente a T o , se ha visto en
el que δQ (1-T o /T) es un trabajo técnico que se incrementará al término δW t de la
ecuación (3.20). Si por el momento suponemos que no existen variaciones en la energía
cinética y potencial, la ecuación (3.20) queda como:

(be − bs )δm = δWt

(3.93)

Si ahora el estado final se supone el de las condiciones del fluido en el estado
ambiental, es decir, h o , s o , T o y P o , en este caso se cumple:
bs = bo = ho − ho − To (so − so ) = 0
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Por lo que (3.93) resulta:
be δm = δWt

(3.94)

En forma integrada:
B = (H − H o ) − To (S − So ) = Wt

(3.95)

Ecuación que aporta la interpretación física de B, ya que es el trabajo técnico útil
máximo (proceso reversible) que puede obtenerse de un flujo de materia debido
únicamente a su energía térmica (h) cuando es llevado hasta las condiciones del ambiente.
Por ello a la función B representa la exergía de un flujo de materia o simplemente exergía
de un flujo. Para este análisis estamos suponiendo que no existe reacciones químicas en el
volumen de control, en este caso particular la exergía de flujo determinada no toma en
cuenta la exergía química de la materia, pues no hay cambios químicos de esta dentro del
volumen de control, por tanto la exergía de este flujo viene a ser igual a su exergía física.
Si además de llevar al sistema desde un estado inicial al estado ambiente lo
deceleramos y disminuimos su energía potencial hasta unos niveles de ambiente z=0 y
c=0, tenemos que el trabajo máximo que puede realizarse (cuando la deceleración es no
disipativa) se incrementa en una cantidad:

c 2

 o + gz δm = δW
o
t
 2




(3.96)

Esta cantidad es, pues, la máxima capacidad de realizar trabajo que tiene el flujo de
materia estacionario debido a las energías cinética y potencial referidas al ambiente. Este
término lo denominaremos exergía del flujo de materia debida a las energías cinética y
potencial. En otras palabras las energías cinética y potencial, extrínsecas, son exergía pura.
c o y zo vienen a ser la velocidad y el altura del flujo con respecto al ambiente.
3.4.2.3 Exergía de un flujo de trabajo

El término (3.90e), δW t es, según el primer principio, el trabajo técnico que se
intercambia durante el proceso, así que ahora se puede interpretar dicho término como la
capacidad de producir trabajo que se ha transformado realmente en trabajo mecánico útil.
Si δW t > 0 , es que el sistema realiza trabajo contra el exterior y por ello, se ha
perdido justamente esa capacidad de realizar trabajo; de aquí su signo menos en el balance
de exergía.
Diremos, pues, que δWt es la exergía que el sistema pierde o gana debido al flujo de
trabajo intercambiado con el ambiente.
3.4.2.4 Exergía perdida
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Si todos los procesos de intercambio de calor y trabajo del sistema fueran
reversibles, el balance de exergía en condiciones estacionarias (de no acumulación) estaría
cerrado. Ya que, al no existir disipaciones, este balance nos informaría de que las
capacidades de realizar trabajo se han aumentado o disminuido en una cantidad que
corresponde al trabajo técnico intercambiado con el exterior.
Esta situación es la ideal e inexistente, ya que la realidad nos muestra que parte, o
todas las capacidades de producir trabajo, exergía, se disipan debido a la existencia de
procesos irreversibles. Así que debe existir un término en el balance de exergía que dé
cuenta de la situación, Este término corresponde al (3.90f), T o δS g , al ser δS g la generación
de entropía que da cuenta de todas las irreversibilidades que ocurren dentro del sistema.
El término T o δS g , se denomina, lógicamente, exergía perdida o destruida, δI y tiene
dimensiones de energía como los demás términos del balance de la ecuación (3.90).
3.4.3

El balance diferencial de exergía en un sistema cerrado

Para interpretar los términos (90g), (90h), (90í) y (90j) del balance de exergía,
conviene particularizar dicho balance al caso de un sistema cerrado en el que:
δm e = δms = 0
Ma=A

y

y

M = cte.

Mv = V = volumen de control

Además, en este caso puede considerarse que el volumen de control Vc es variable,
de tal manera que el término δW t , denotará, tanto el trabajo de expansión del volumen
control contra el ambiente, como los trabajos de movimiento de un eje, resistencia
eléctrica, etc., introducidos en el sistema.
De esta manera la ecuación (3.20) queda particularizada para el sistema cerrado en:

c 2

 T 
δQ 1 − o  − δWt − To δSg = dA − Po dVc + M d 
+ gz 
T 

2


(3.97)

Por otra parte, el trabajo neto al exterior que puede obtenerse del sistema cuando se
expande, variando su volumen de control, contra la atmósfera será:

δW neto = δWt − Po dVc

(3.98)

Ya que P o dV c , es el trabajo de compresión de la atmósfera a P o de presión.
Por tanto, la ecuación (3.97) puede rescribirse como:

v 2
 T 
δQ 1 − o  − δW neto − To δSg = dA + M d 
+ gz 
T 


 2

(3.99)
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Este nuevo balance de exergía para sistemas cerrados permite interpretar la función
A.
En efecto, A es la capacidad de realizar trabajo, exergía, que tiene un sistema
cerrado, ya que cada uno de los términos que acompañan a dA en el balance (3.99) ha sido
ya interpretado como una capacidad de realizar trabajo o exergía intercambiados.
La función A = (U-U o ) - T o (S-S o ) + P o (V-V o ) se denomina exergía de no flujo
aludiendo al hecho de que es la exergía de un sistema considerado como cerrado, es decir,
que su masa total permanezca constante y no existan flujos de materia que modifiquen esa
masa.
Se ha visto que el balance de exergía para un sistema abierto con un volumen
control prefijado está dado por la ecuación (3.90). También el balance de exergía para un
sistema cerrado cualquiera, viene dado por la ecuación (3.89). En el primer caso el balance
de exergía pone énfasis en la exergía de flujo, b; mientras que en el segundo se pone
énfasis en la exergía de no flujo, a.
Por tanto, en el estudio de un mismo sistema abierto de interés técnico,
normalmente en régimen estacionario, sin acumulaciones y con variaciones de energía
cinética y potencial despreciables, pueden plantearse dos posibilidades de análisis
exergético:
3.4.4

El balance de exergía para un sistema abierto en régimen permanente

El balance de exergía para un volumen de control que experimenta procesos en
régimen permanente viene dado por:

(be − bs )δm + δQ1 −


To 
− To δSg − δWt = 0
T 

(3.100)

Que en forma integrada resulta:

B e − B s + B Q = W t + I

Depósitos de energía térmica
.
Q1 T 1

.
Q2 T 2

.
Q3 T 3

(3.101)

 T − To 
B Q = ∑ Q i i

Ti

i 

Superficie
de control
.
Be
Entrada
de materia

Sistema abierto
(Volumen
. de control)

I≥0

.
Wt

.
Q o To
Ambiente
Po

.
Bs
Salida de
materia
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Fig. 3.40 Balance de exergía en un sistema abierto.

Siendo:

B Q ≡

 To  
δQ
1 −
T 

espacio

∫

(3.102)

control

Si el sistema intercambia calor con varias fuentes, la exergía térmica de un flujo de
calor viene dado por:
B Q =



∑ Q i
i

Ti − To 

Ti 

(3.103)

Las exergías de las corrientes de entrada y salida vienen dadas por:
B e =

∑ m e be
e

y

B s =

∑ m s bs
s

Como ya se estudió anteriormente la exergía específica de una corriente es:
c 2
b = (h − ho ) − To (s − so ) + bq + o + g zo
2
La velocidad c o y la altura z o son evaluadas con respecto al nivel de referencia dado
por el ambiente.
La exergía química puede ser evaluada separadamente o en su defecto puede
obtenerse mediante tablas de exergía química estándar. En el caso de tratarse con procesos
físicos, donde no hay reacciones químicas, ni intercambio de materia entre el volumen de
control y el ambiente, la exergía química y el término (ho − To So ) se puede cancelar en el
balance de exergético.
Los flujos de exergía que ingresan o salen del volumen de control están
relacionados con las entradas o salidas de los flujos de materia, con la transferencia de
calor y con la transferencia de trabajo. En general cada una de estas formas de exergía
poseen signo positivo o negativo, pudiendo contribuir a al aumento o pérdida de la exergía.
Nótese que la ecuación de balance exergético también expresa la Ley de
degradación de la energía, la cual puede establecerse en términos exergéticos para un
volumen de control que sufre procesos en régimen permanente como:
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“Los flujos de exergía que ingresan al volumen de control son siempre mayores que
los que salen de este. La diferencia entre estos dos, representa el flujo de exergía perdida,
la cual es llamada como el flujo de irreversibilidades”.
Este enunciado se aplica a todos los procesos reales. En el caso ideal de procesos
reversibles los flujos exergético de entrada y de salida son los mismos y el flujo de
irreversibilidad es igual a cero.

I = B e − B s + B Q − W t ≥ 0

(3.104)

Analizando el balance exergético podemos decir que el máximo potencial de
trabajo técnico obtenible es el trabajo reversible , que viene dado por:

W rev = B e − B s + B Q

(3.105)

W rev = W t + I

(3.106)

Siendo entonces igual a:

Debemos recalcar que todos los términos del balance de exergía, excepto la
irreversibilidad, se encuentran definidos como potenciales máximos de trabajo de una
forma determinada de energía.
3.4.4.1 Ecuación de Gouy-Stodola para un volumen de control:

El flujo de exergía destruida por las irreversibilidades del proceso es

I ≡ To

∫ δS g = To S g

volumen
control

(3.107)

El estado del flujo de irreversibilidad del proceso es producto de la razón de
generación de entropía en todos los sistemas participantes del proceso además de la
temperatura del ambiente. Para mayor detalle:


 s − se m
e +
I = To  ss m
 s
e
i

∑

∑

∑

 Q

T
 o

 
 
 
i 

(3.108)

En esta expresión el signo de los flujos caloríficos se asignan tomando en cuenta los
depósitos de energía térmica; si se realizan tomando en cuenta al sistema sería:
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 s − se m
e −
I = To  ss m
 s
e
i

∑

∑

∑

 Q

T
 o

 
 
 
i 

(3.109)

La expresión anterior puede ser utilizada para calcular el flujo de irreversibilidad de
los diversos puntos de la superficie de control, aplicado a procesos de régimen permanente.
Claramente la expresión entre corchetes representa la razón de generación de entropía.
Debemos notar que las expresiones (3.31) y (3.39) no son independientes, las dos
pueden ser utilizadas para determinar el flujo de irreversibilidad dentro del volumen de
control. Siendo la ecuación (3.39) más conveniente para el análisis de procesos físicos,
mientras que para procesos que involucran reacciones químicas o intercambio de masa con
el ambiente, la ecuación (3.31) es más conveniente.
3.4.5

El balance de exergía para un sistema cerrado

El balance de exergía para una masa de control viene dado por:
 T 
δQ 1 − o  − δWneto − To δSg = d (M a )
T 


(3.110)

En forma integrada resulta:
A1 − A2 + AQ = Wneto + I
Depósitos de energía térmica
.
Q 1 T1

.
Q 2 T2

.
Q 3 T3

(3.111)

 T − To
B Q = ∑ Qi i
Ti
i 

Frontera del
sistema
Sistema cerrado
(masa de control)

Wneto

I≥0
A1 → A2

Q o To
Ambiente
Po
Fig. 3.41 Balance de exergía en un sistema cerrado.

Siendo:
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AQ =

2

 To
1 −
T

1

∫


δQ


(3.112)

Si el sistema intercambia calor con varias fuentes, la exergía térmica de un flujo de
calor viene dado por:
AQ =



∑ Qi
i

Ti − To 

Ti 

(3.113)

Las exergías del no flujo al inicio y al final de la transformación vienen dadas por:

A1 = m a1

y

A2 = m a2

(3.114)

Como ya se estudió anteriormente la exergía específica de un no flujo es:

a = (u − u o ) + Po (v − v o ) − To (s − so ) + aq

(3.115)

Los efectos del los cambios en la energía cinética y potencial son despreciables. La
exergía química del no flujo es idéntico a la exergía química, y puede obtenerse de las
tablas de exergía química estándar. En procesos físicos, sonde la composición del sistema
se mantiene inalterable, no es necesario calcular el valor de la exergía química, porque esta
se cancela en el balance exergético de un sistema cerrado.
La expresión para la exergía del trabajo neto viene dado por:
W neto = Wt − Po (V2 − V1 )

(3.116)

Y:
2

∫

I = To δSg = To Sg
1

(3.117)

Como idea final podemos afirmar que la naturaleza del problema indica qué tipo de
análisis es más conveniente hacer. En general, en sistemas abiertos en régimen estacionario
que son gran parte de los sistemas industriales, es más interesante realizar el análisis a
través de un volumen control, es decir, con la ecuación (3.31). Mientras que para sistemas
cerrados es necesario aplicar la ecuación (3.41).
3.4.6

Ley de Gouy-Stodola
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El balance de exergía en cualquiera de sus expresiones (3.90) ó (3.99) lleva consigo
una conclusión: "La exergía perdida en un proceso cualquiera siempre vale T o S g ".
Esta constituye la Ley de Gouy-Stodola, y su demostración resulta evidente a la luz
de las expresiones (3.100), (3.107), (3.110) y (3.117). Obsérvese que la exergía perdida es
lógicamente independiente del tipo de análisis exergético que se haya realizado, ya que la
disipación es consecuencia de las irreversibilidades que ocurren dentro del sistema y
físicamente el proceso es independiente del tipo de análisis realizado.
3.4.7

Ley de la aditividad de la exergía perdida

Como consecuencia de la Ley de Aditividad de la entropía generada y de la
definición de exergía perdida se obtiene que:
I = To Sg = To

n

∑
i

s g )i =

n

∑ I )i

(3.118)

i

Siendo n el número de irreversibilidades que ocurren dentro del sistema en estudio,
s g ) i y I ) i la entropía generada y exergía perdida, respectivamente, por causa de la
irreversibilidad i.
La utilidad de esta ley es evidente, ya que si se quiere mejorar un equipo se puede
cuantificar selectivamente el efecto de cada uno de los subprocesos sobre el rendimiento
total del equipo.
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3.5 Irreversibilidad evitable e irreversibilidad esencial

En el m étodo exergético, la t asa d e i rreversibilidad es un parámetro comparable
para las pérdidas en la planta y sus componentes (o subregiones en las cuales está dividida
la pl anta) l as cu ales pu eden ser cu antificadas y comparadas con una b ase r acional. Por
medio de l a com paración de l as m agnitudes de l as t asas de i rreversibilidad de va rios
componentes de una pl anta, pode mos e char u na m irada donde o curren l as m ayores
irreversibilidades y d eterminar que componentes c ontribuyen e n m ayor gr ado c on l a
ineficiencia de l a pl anta. Sin embargo el lis tado de la s ta sas d e ir reversibilidad de los
componentes de l a pl anta no representa en s í un i ndicador de l pot encial de
perfeccionamiento en el desempeño del componente.
El potencial de perfeccionamiento en un componente es determinado por su tasa de
irreversibilidad e n f unción de una s c ondiciones dadas e n r elación c on l a m ínima t asa de
irreversibilidad posible de ntro las r estricciones de los lí mites f ísicos, tecnológicos,
económicos y ot ros. E sta ta sa d e ir reversibilidad mínima e s lla mada irreversibilidad
esencial. La di ferencia e ntre l a t asa de i rreversibilidad actual y l a t asa de i rreversibilidad
mínima es la tasa de irreversibilidad evitable.

I = Iesencial + Ievitable
Las restricciones que pueden contribuir en la irreversibilidad esencial.
El de sbalance de l as c apacidades c aloríficas de l os m edios de t ransferencia de
calor: Considere que la transferencia de calor se realiza en la modalidad de flujo paralelo
con las capa cidades cal oríficas de l os f lujos de l intercambiador de cal or en
contraconrriente desbalanceados (figura 3.41).
a1

T
ΔTmin
a2

b2

b1

H
Fig. 3.41 Desbalance en las capacidades caloríficas de los flujos de un intercambiador de calor en
contracorriente. (m.c p ) a <(m.c p ) b

A pesar que al final de la transferencia de calor la diferencia de temperatura es muy
pequeña, existe t odavía una a preciable t asa de i rreversibilidad de bido a l i ntercambio d e
calor con salto apreciable de temperatura en otros puntos del intercambiador. Este tipo de
irreversibilidad esencial está asociada a la particular configuración física de la planta.
Reacciones quí micas i ncontroladas: E xcepto c uando oc urre ba jo c ondiciones
controladas, como e n l a c elda c ombustible r eversible o una c elda galvánica, t odas l as
reacciones químicas son inherentemente irreversibles.
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Así, los componentes de una planta tales como calderos, cámaras de combustión o
reactores quí micos, representan lugares donde l as i rreversibilidades s on es enciales y no
pueden ser eliminadas con el desarrollo tecnológico actual.
Restricciones e conómicas: La e ficiencia de a lgunos c omponentes d e un a pl anta
mejora al aumentar sus dimensiones. Por ejemplo la eficiencia de los intercambiadores de
calor m ejora al aum entar l a s uperficie de t ransferencia. Sin embargo, e sto i nvolucra un
costo adicional, consecuentemente el límite del incremento en las dimensiones no debe ir
muy lejos, pues no se puede justificar económicamente.
La planta más compleja puede ser más eficiente, pero generalmente esto involucra
mayores costos de c apital c on una ba ja f iabilidad, c onduciendo a m ayores c ostos de
mantenimiento y reduciendo la disponibilidad. El uso de materiales costosos con mejores
propiedades refractarias, con alta resistencia al esfuerzo, o con una alta r esistencia a l a
corrosión pue de c onducir a una m ejor e ficiencia e n l a ope ración de la planta. U n us o
extensivo de estos materiales puede ser que no se justifique económicamente.
El efecto de algunos tipos de restricciones puede ser evaluada con facilidad.
Por ejemplo en el i ntercambiador de calor en contra corriente, la mínima irreversibilidad
ocurre c uando ΔT min tiende a cero y o curren pé rdidas de p resión pe queñas. Las
dimensiones, por lo tanto el costo, de semejante intercambiador deben ser muy grandes. A
pesar que la tasa de irreversibilidad calculada en primera aproximación puede ser muy útil,
el objetivo que pretendemos alcanzar de perfeccionar el funcionamiento debe estar dentro
de una pe rspectiva m ás r ealista. El ef ecto económico restringe l as di mensiones, por l o
tanto la tasa de irreversibilidad del intercambiador de calor generalmente implica cálculos
más complejos. Siendo esta una tarea de optimización Termoeconómica de la planta.
3.6 Criterios de evaluación de la performance

Existen dos tipos tradicionales de criterios de evaluación de la performance de una
planta térmica; los cocientes de conversión de energía como la eficiencia térmica global y
los í ndices de pe rformance, l os c uales s on ut ilizados pa ra evaluar el de sempeño t otal de
una planta de generación de energía, y las razones que involucran salidas actuales y salidas
ideales, usualmente aplicadas a los componentes de la planta. Como ejemplos tenemos al
rendimiento i soentrópico, e l r endimiento m ecánico, e l r endimiento de i ntercambio de
calor, etc. En la f ormulación de e stos c riterios, t odas l as f ormas de e nergía s on t omadas
como equivalentes y no se realizan tomando como referencia a la Segunda Ley.
Los úl timos de sarrollos en e l a nálisis e xergético ha n pe rmitido de finir un nue vo
criterio de evaluación de la performance, el cual ofrece algunas ventajas sobre los criterios
tradicionales. V arios e studiosos i ncluyendo B onsjakovc y Fratzscher ha n pr opuesto un
criterio general basado en el concepto de exergía. Szargut y Petela han definido eficiencias
exergéticas pa ra un núm ero particular d e pl antas t érmicas, mientras que Horlock abarca
principalmente centrales eléctricas a combustión.
A continuación presentaremos una técnica general basada en el concepto de exergía
para formular cr iterios de eva luación de l a p erformance d e una va riedad de pl antas
térmicas. Consideremos un sistema el cual sufre un proceso bajo condiciones cuasiestáticas
y de régimen permanente.
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A m enos que el pr oceso sea ne tamente disipativo, las t ransferencias de ex ergía
pueden a gruparse de ntro de aqu ellos que r epresentan una s alida de seada de l pr oceso y
aquellos que representan una entrada necesaria.
Las ent radas y s alidas d e ex ergía pue den tomar di ferentes f ormas com o t rabajo,
exergía asociada a l a t ransferencia de calor, exergía asociada a u n flujo de m ateria qu e
ingresa o sale de la región de control o la exergía de una corriente que pasa a través una la
región de control, c omo e n l os i ntercambiadores de c alor. S i l as e ntradas y salidas de
exergía s on correctamente i dentificadas, en r elación a l a s uperficie de cont rol l a cua l
encierra a t odas l as i rreversibilidades r elativas al pr oceso en consideración, entonces,
juntas, ellas cons ideran a t odas l as t ransferencias de exergía. En otras pa labras, en el
balance d e ex ergía no pueden haber t érminos de t ransferencia de ex ergía que no estén
incluidos com o una ent rada o salida de ex ergía; s i hubi eran tales t ransferencias es tas
corresponderían a i rreversibilidades ex ternas l as cua les a pr iori es tán excluidas. Por l o
tanto:

∑ ΔB in = ∑ ΔB out + I

(3.119)

∑ ΔB in representa a l a s uma de t odas l as v ariaciones de t ransferencia d e
exergía cons ideradas c omo entradas ( gasto) y ∑ ΔB out representa l a s uma de l as
Donde

variaciones de transferencias de exergía consideradas como salida (objetivo). Dado que por
la Segunda Ley sabemos que I ≥ 0 , entonces:

∑ ΔB out
∑ ΔB in
3.6.1

≤1
(3.120)

Eficiencia exergética

El coc iente ent re l a ex ergía d e s alida y l a exergía d e ent rada es m enor que l a
unidad, l a di ferencia de pende d el grado de i rreversibilidad de l pr oceso; pa ra un pr oceso
completamente reversible, este cociente es i gual a l a uni dad. La c aracterística de es te
cociente radica en que es adecuado como criterio de evaluación del grado de perfección del
proceso. Este cociente es llamado eficiencia exergética y es denotada porε, algunos autores
le suelen llamar eficiencia de la segunda ley (η II ) y existen dos expresiones equivalentes
que la representan:
B out
∑
ε=
∑ B in

(3.121)
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Y:

ε =1 −

I
B

∑

(3.122)

in

Identificando las t ransferencias de ex ergía ent rantes y s alientes obe deciendo a l os
propósitos de l a pl anta e n consideración y s us c aracterísticas f ísicas. En ciertos s istemas
complejos, puede ser de mucha ayuda en la verificación de la elección de montos o e n la
identificación de pr ocesos, de sde que l as cantidades ent rantes y s alientes s atisfacen es ta
ecuación.
3.6.2

Grado de irreversibilidad

Dada l a di stribución de un s istema m ulticomponente e n l a que e l vol umen de
control pue de s er di vidido e n un núm ero N de subregiones di stintas, r esulta ve ntajoso
introducir un parámetro que de termine l a f racción de l a ex ergía de entrada que s e pi erde
por causa de las irreversibilidades del sistema. Este parámetro es llamado grado de pérdida
y viene dado por:
δ=

∑ i I
∑ ΔB in

(3.123)

Observando la ecuación (3.123) anterior nos damos cuenta que:
δ =1 − ε

(3.124)

Esta expresión nos indica la suma de las porciones de la entrada de exergía que se
pierden por i rreversibilidades e n l as di ferentes subregiones de l s istema. A sí nos i ndica
directamente el ne xo entre l as i rreversibilidades de l os c omponentes y su e fecto en l a
eficiencia de l a pl anta. La por ción que i ndica l a pe rdida d e ex ergía d e ent rada en la
genérica subregión i es denotada convenientemente por:
δi =

Ii

∑ ΔB in

Debemos notar que el valor de la exergía de entrada

(3.125)

∑ ΔB in representa al total de

la pl anta, no a l a e xergía que i ngresa a l a s ubregión i. U sando e sta not ación l a e cuación
(3.124) puede escribirse:
1 = ε + δ1 + δ 2 + δ 3 + ...... + δ n

(3.126)
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3.6.3

Irreversibilidad relativa

En l ugar de us ar el grado de p érdida, las i rreversibilidades l ocales pue den
convertirse en magnitudes adimensionales dividiéndolas entre la irreversibilidad total de la
planta. Por lo tanto:
I1 I2 I3
I
+
+
+ ... + n = 1
I
I
I
I
(3.127)
Esta es una f orma co nveniente de ex aminar l a cont ribución relativa de l os
diferentes componentes de la planta en la irreversibilidad total.
3.6.4

Diagrama de Grassmann

El listado de la irreversibilidad de los componentes puede ayudar en la evaluación
de l a pe rformance de una pl anta s encilla. S in e mbargo, pa ra pl antas c on m ayor
complejidad resulta más ventajoso de la presentación de la información por medio de una
representación gráfica. Una presentación muy útil de los flujos de exergía y de las pérdidas
resulta ser el diagrama de Grassmann, el cual puede considerarse como una adaptación del
diagrama de Sankey utilizado para las trasferencias de energía dentro de la planta.
D

Salida
de aire

Enfriador

B
Entrada
de aire
Motor
eléctrico

baire = 0

Compresor

C

A

IA
IB

IC

ID

Potencia
eléctrica

Exergía
del aire

A

B

C

D

Fig. 3.42 Diagrama de Grassmann para una planta de compresión de aire de una etapa.
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En la f igura 3.42 se m uestra el di agrama d e G rassmann para una planta de
compresión de aire de una sola etapa. Debido a la secuencia natural de la transformación
de la energía de dicha planta, el diagrama de Grassmann toma una forma lineal. El ancho
de las bandas es una medida de la magnitud del flujo de exergía que ingresa y sale de cada
particular s ubregión. C ada s ubregión es representad por un r ectángulo y la reducción del
ancho de banda, representada por la zona punteada, es una medida de la pérdida de exergía,
o de la tasa de irreversibilidad, en la subregión dada.
En plantas m ás com plejas, el di agrama d e G rassmann puede s er p articularmente
apreciable, de bido a que no m uestra úni camente l as pé rdidas de e xergía, sino t ambién l a
repartición y r ecirculación de l as cor rientes de exergía. Este di agrama también m uestra
gráficamente qué porciones de l a ent rada or iginal de ex ergía s e di sipan en las s ucesivas
etapas de transformación de la energía.
3.6.5

Balance exergético de un proceso de expansión

En la pl antas de generación de ene rgía el éctrica, las ex pansiones oc urren
generalmente a t emperaturas m ayores que l a t emperatura ambiente. A excepción de l os
procesos d e e strangulamiento, e l pr oceso de expansión t iene c omo o bjeto e l e ntregar
potencia a expensas de la reducción en la exergía de flujo del fluido de trabajo.
Superficie de
control
Fluido de
trabajo
3

Q perd
Ambiente
( To, Po )

W t

Turbina
4

Fluido de
trabajo
Fig. 3.43 Proceso de expansión en una turbina.

El di agrama s implificado de una t urbina s e m uestra e n l a f igura 3.43. La t urbina
puede o no puede i ntercambiar cal or con el am biente, esto depende de l aislante t érmico
que posea o de las simplificaciones en el cálculo que se deseen realizar. Por consiguiente el
balance de exergía para la superficie de control en términos de magnitudes específicas es:
b3 + b q = b4 + w t )T + iT

(3.128)

Del balance de exergía podemos decir que b 3 y b 4 representan las exergías físicas
específicas de l f luido de t rabajo en l a e ntrada 3 y la s alida 4 respectivamente; l a exergía
específica del flujo de calor bq viene dado por:
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 T
b q = q perd 1 − o
 Tf





El s igno de bq es ne gativo de bido a que e l c alor pe rdido ( q perd < 0 ) s ale de l a
superficie de control h acia el ambiente a t emperatura T o , m ientras que T f representa l a
temperatura promedio en grados Kelvin a la cual la turbina pierde calor.
El trabajo técnico específico w t ) T entregado por la máquina es un tipo de energía
de alta calidad, por lo tanto su exergía tiene el mismo valor.
A continuación vamos a determinar el rendimiento exergético de la turbina. Como
primer pa so debemos identificar el c omportamiento de l os f lujos exergéticos, este
comportamiento pue de ser c omo r ecurso (in) u objetivo ( out), luego calculamos l as
variaciones exergéticas que s ufren estos dur ante e l pr oceso. C omo pa so f inal l os
reemplazamos en la ecuación (3.121). Resulta d e muc ha ut ilidad utilizar e l di agrama de
Grassmann para este fin.

b3

Turbina
q

b 

iT
Wt)T
b4

Fig. 3.44 Diagrama de Grassmann - Turbina

Observando el diagrama de Grassmann identificamos la exergía del trabajo
como el objetivo, entonces t odos los demás tipos de flujos exergéticos representan a los
recursos. La s iguiente t abla de termina l as va riaciones ex ergéticas de cada uno de l os
recursos y objetivos, así como la sumatoria de las variaciones de cada componente.
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Tabla 3.2 Cálculo de las variaciones de los recursos y objetivos exergéticos del proceso de expansión

Objetivo (out)

Recursos (in)

Exergía

Variación

w t)T

[ w t) T - 0 ]

Σ∆b out

w t)T

Exergía
bi
q
b

Variación
[ b 3 -b 4 ]
q
[ 0-|b | ]

Σ∆b in

b 3 -b 4 +b

q

Reemplazando estos valores en la expresión del rendimiento exergético resulta:

ε=∑

bout

∑ bin

=

w t )T
b3 − b4 + b q

(3.129)

De la ecuación de balance exergético para la turbina:
b3 − b4 + b q = w t )T + iT
Además de la sabemos que w rev = w t )T + iT , entonces:

ε=

w t )T
w rev

(3.130)

Finalmente pod emos c oncluir que e l rendimiento e xergético de un a t urbina
determina l a por ción de l t rabajo reversible que s e ha c onvertido e n t rabajo út il. E ste
término también es conocido como grado de reversibilidad.
3.6.6

Balance exergético de un proceso de compresión

En aplicaciones tales como plantas de generación de energía eléctrica, instalaciones
de c ompresión de aire, líneas de condu cción de gas y pl antas de l icuefacción del ai re el
proceso de compresión se inicia a temperatura ambiente. En plantas de refrigeración y en
bombas de cal or el pr oceso de com presión se i nicia a t emperaturas p or de bajo de l a
temperatura ambiental T o , pero normalmente termina a la temperatura ambiente.
El proceso de expansión tiene como objeto aumentar la exergía del flujo del fluido
de trabajo, a expensas de entregar potencia al proceso (recurso).
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Fig. 3.45 Proceso de compresión.

El di agrama s implificado de un c ompresor s e m uestra e n l a f igura 3.45. E l
compresor puede o no p uede intercambiar calor con el ambiente, esto depende del aislante
térmico que pos ea o de l as s implificaciones en el cál culo que s e de seen realizar. Por
consiguiente el balance de exergía para la superficie de control en términos de magnitudes
específicas es:
b1 + b q = b2 + w t )C + iC

(3.131)

Del balance de exergía podemos decir que b 1 y b 2 representan las exergías físicas
específicas de l f luido de t rabajo en l a e ntrada 1 y la s alida 2 respectivamente; l a exergía
específica del flujo de calor bq viene dado por:

 T
b q = q perd 1 − o
 Tf





El s igno de bq es ne gativo de bido a que e l c alor pe rdido ( q perd < 0 ) s ale de l a
superficie de control h acia el ambiente a t emperatura T o , mie ntras que T f representa l a
temperatura promedio en grados Kelvin a la cual el compresor pierde calor.
El trabajo técnico específico w t ) C entregado al compresor ( w t ) C < 0 ) es un tipo
de energía de alta calidad, por lo tanto su exergía tiene el mismo valor.
A continuación vamos a determinar el rendimiento exergético del compresor. Como
primer paso identificaremos el comportamiento de los flujos exergéticos a yudados por el
diagrama de Grassmann.
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|Wt)C|
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Fig. 3.46 Diagrama de Grassmann - Compresor

Observando el diagrama de Grassmann identificamos la exergía del trabajo como el
recurso, entonces todos los demás tipos flujos exergéticos representan a los objetivos. La
siguiente t abla de termina l as va riaciones ex ergéticas de cad a uno de l os r ecursos y
objetivos, así como la sumatoria de las variaciones de cada componente.
Tabla 3.3 Cálculo de las variaciones de los recursos y objetivos exergéticos del proceso de compresión

Exergía

Variación

wt) C

[ |wt) C | - 0 ]

Σ∆b in

-wt) C

Exergía
bi
q
b

Variación
[ b 2 -b 1 ]
q
[ |b |-0 ]

Σ∆b out

b 2 -b 1 -b

Recurso (in)

Objetivos (out)

q

Reemplazando estos valores en la expresión del rendimiento exergético resulta:

ε=∑

b − b1 − b q
= 2
− w t )C
bin

bout

∑

De la ecuación de balance exergético para el compresor:
b2 − b1 − b q = −w t )C − iC

(3.132)
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Además sabemos que w rev = w t )C + iC , entonces:
w
ε = rev
w t )C

(3.133)

Finalmente pode mos c oncluir que e l r endimiento e xergético d e un c ompresor
determina la porción del trabajo entregado que se pudo entregar de manera reversible.
3.6.7

Balance exergético en un proceso de combustión

3.6.7.1 Reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas

Las r eacciones ex otérmicas es tán acompañadas de una l iberación de ene rgía
térmica. En este tipo de reacciones el potencial químico de los reactivos es siempre mayor
que el de l os productos, y esta di ferencia act úa c omo fuerza de em puje pa ra l a r eacción
exotérmica, una vez iniciada, procederá a controlarse por sí misma, aunque algunas veces
es necesaria la presencia de algún catalizador. Los procesos que tienen lugar por causa de
fuerzas d e e mpuje, p ueden s er l lamados espontáneos e i ncontrolables, y s on
inherentemente i rreversibles. La i rreversibilidad en las r eacciones ex otérmicas t ambién
puede ser vi stas com o la de gradación de l a ene rgía quí mica de una f orma r elativamente
ordenada a la energía térmica que es una forma altamente desordenada de energía.
Las reacciones endotérmicas requieren una entrada de energía térmica proveniente
de una fuente externa. Consecuentemente, l as r eacciones endot érmicas son en principio
controlables, a unque e n la pr áctica s on irreversibles de bido a q ue ca recen de
homogeneidad en su composición y a los gradientes de temperatura entre las masa de los
reactivos y productos.
3.6.8

Irreversibilidad en los procesos de combustión adiabáticos

Los p rocesos d e c ombustión no rmalmente vi enen acompañados d e m ás de una
forma de irreversibilidad, algunas de ellas se deben a la transferencia de calor, la fricción, y
el proceso de mezclado. En principio es imposible calcular que parte de la irreversibilidad
total corresponde a c ada tipo de irreversibilidad. Para un pr imer análisis de la combustión
vamos a as umir que esta ocurre bajo condiciones adiabáticas y las irreversibilidades como
la fricción y el mezclado son despreciables.
La figura 3.47 i lustra un pr oceso de c ombustión a diabático e i sobárico,
correspondiente al sistema abierto. En este proceso se asume que los reactivos ingresan a la
cámara de combustión en el estado ambiental, denotado por R0. Realizando el balance de
exergía, la tasa de irreversibilidad de este proceso es
I = B R o − B P2
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De manera alternativa utilizando la Segunda Ley, con Q = 0 :
S gen = S P 2 − S R 0
De la ecuación de Gouy-Stodola:

(

I = To S P 2 − S R 0
T
Reactivos
P = const

)
3.
Productos
P = const

HR0=HP2
Poder
calorífico

To

3.1.1.
0

I
3.

S
S gen
Fig. 3.47 Irreversibilidad en un proceso de combustión adiabático e isobárico.

El á rea de c olor r ojo p unteada de bajo de l a i sóbara entre l os es tados P0 y P2
representa el poder calorífico del combustible, mientras que la irreversibilidad viene dada
por al área encerrada dentro del rectángulo de color negro. La irreversibilidad inherente en
el proceso de combustión adiabático corresponde a una buena proporción de la exergía del
combustible. Para r educir es ta i rreversibilidad es ne cesario reducir el i ncremento de
entropía ( generación de ent ropía), la cua l s iempre es tá as ociada al i ncremento de l a
máxima te mperatura de l os pr oductos. D ebemos c onsiderar t res f ormas para l ograr e ste
objetivo:
Involucrando un cambio en l a car acterística de l pr oceso, las
isócoras en el di agrama T -s s on m ás i nclinadas que l as i sóbaras por tanto; e l pode r
calorífico aumentará, la t emperatura T P2 será m ayor y l a generación de ent ropía s erá
menor que en la transformación isóbara.
Combustión i sócora:

Reduciendo la proporción de N 2 en el aire reactivo se
reduce la capacidad calorífica de los reactivos y productos. Esto conduce a una reducción
en la g eneración de ent ropía y un incremento en la t emperatura T P2 . A pe sar que l a
reducción en la tasa de irreversibilidad debida al enriquecimiento de oxígeno es mayor que
en la que s e i ncrementa l a ex ergía de l ox ígeno, este m étodo es us ualmente económ ico
cuando hay otras consideraciones, como la necesidad de una alta temperatura de flama, lo
cual favorece el uso del enriquecimiento del oxígeno.
Enriquecimiento de oxígeno:
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Precalentamiento d e l os r eactivos: Este es el m étodo más com ún para r educir l a
irreversibilidad de l pr oceso de c ombustión. E l p recalentamiento us ualmente e s l levado a
cabo ut ilizando pr oductos de c ombustión de spués de pr oducidos c umplen l a l abor de
calentar antes de ser enviados a la atmósfera.

T
Reactivos
P = const
P2

P2’
Productos
P = const

R1
To

R0
P0
3.

S

S gen
′
S gen

Fig. 3.48 Efecto del precalentamiento de los reactivos en la generación de entropía de la combustión.

La figura 3.48 muestra el efecto del precalentamiento en la tasa de irreversibilidad
del pr oceso. El área b ajo la i sóbara entre R0 y R1 punteada de color azul r epresenta e l
calor transferido a los reactivos y su consecuente aumento de entalpía; por esto la entalpía
final de l os productos también se incrementará en la misma cantidad. Consecuentemente
el ár ea ba jo la i sóbara e ntre P2 y P2’ punteada de c olor r ojo e s i gual a l a m encionada
anteriormente. Sin embargo, la di ferencia ent re el las r adica en la t asa g eneración de
entropía, la ent ropía generada en el p roceso que i nvolucra al pr ecalentamiento es m enor
′
que la generada sin él ( S gen
< S gen ).
3.7 Otras formas de pérdidas de exergía en la combustión:

Adicionalmente a la destrucción de exergía por las irreversibilidades inherentes a la
combustión, importantes causas de pérdidas de exergía son:
Pérdidas d e c alor: Debido a que e n e l pr oceso de c ombustión s e i nvolucran a ltas
temperaturas, es inevitable la presencia de pérdidas de calor. Esta forma de pérdida puede
ser calculada aproximadamente de la siguiente forma:
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T − To
B q = Q o m
Tm

(3.134)

Donde T m representa l a t emperatura pr omedio d el pr oceso de combustión, y Q o
representa la tasa de intercambio de calor con el ambiente.
Esta pé rdida de ex ergía s e o rigina por l as pé rdidas de
pequeñas cantidades d e combustible s ólido a t ravés de l as r ejillas de l q uemador de sde
 FL
donde son removidos junto con las cenizas. Si la tasa de pérdidas de combustible es m
y la exergía específica del combustible es bF , la tasa de pérdida de exergía es:
Combustión i ncompleta:

 FL bF
IFL = m
Esta pé rdida es i gual a l a t asa de ex ergía de scargada en la
atmósfera. Los gases de escape están compuestos principalmente de sustancias comunes en
la atmósfera como CO 2 , H 2 O y N 2 , pero también poseen en pequeñas cantidades, hollín,
CO, NO x , SO 2 y r aramente t ambién CH 4 y H 2 . Una ve z que es de terminada l a
temperatura, presión y composición de los gases de escape, el flujo de exergía de la mezcla
B ge , puede ser calculado, de esta manera la pérdida de exergía es:
Pérdidas d e escape:

IPC = B PC
A c ontinuación va mos a de terminar el r endimiento e xergético de l pr oceso de
combustión e n una cámara d e combustión. V amos a sumir un pr oceso de c ombustión
completa, tomando en cuenta las pérdidas de calor en la cámara, despreciando los residuos
incombustibles, y los fenómenos de disociación.
Ambiente
( To, Po )
Superficie de
control
Combustible
3
2

Productos de
combustión

Aire
Agua

w

Cámara de
combustión
Fig. 3.49 Proceso de combustión.
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Del balance de exergía:

B w + B 2 + B comb + B q = B 3 + ICC

(3.135)

Ahora de terminaremos e l r endimiento e xergético, c omo pr imer pa so
identificaremos el comportamiento de los flujos exergéticos a yudados por el diagrama de
Grassmann (para un ΔT).
Bcomb+Bw

Cámara de
combustión

B2

q

B 

ICC
B3

Fig. 3.50 Diagrama de Grassmann – Cámara de combustión.

Observando e l di agrama de G rassmann identificamos la e xergía de l combustible
como el recurso, e ntonces t odos l os de más t ipos f lujos e xergéticos r epresentan a l os
objetivos. La s iguiente t abla determina l as va riaciones ex ergéticas de c ada uno de l os
recursos y objetivos, así como la sumatoria de las variaciones de cada componente.
Tabla 3.3 Cálculo de las variaciones de los recursos y objetivos exergéticos del proceso de compresión

Recurso (in)

Objetivos (out)

Exergía
B comb

Variación
[ B comb - 0 ]

Σ∆b in

B comb

Exergía
Bi
q
B

Variación
[ B 3 -B 2 -B w ]
q
[ |b |-0 ]

Σ∆B out

B 3 -B 2 -B w -B

q

209
Reemplazando estos valores en la expresión del rendimiento exergético resulta:

ε=∑

Bout

∑B

in

=

B3 − B2 − Bw − B q
Bcomb

(3.136)

Del balance exergético para la cámara de combustión:
B3 − B2 − Bw − B q = Bcomb − ICC

Entonces:

ε = Bcomb − ICC
Bcomb

(3.137)

Finalmente pode mos co ncluir que el r endimiento exergético de un a c ámara de
combustión determina l a porción de l a exergía d el combustible que pu ede convertirse en
trabajo de m anera r eversible. Es i mportante r esaltar que de bido al cam bio en la
composición quí mica de l as c orrientes que i ngresan y s alen de l a c ámara de c ombustión
debe tomarse en cuenta el valor de la exergía química de cada componente que ingresa o
sale de la misma.
3.8 Análisis exergético de una Planta de generación eléctrica con turbina de gas que opera
en un ciclo Brayton simple abierto

La pl anta de ge neración el éctrica con turbina d e g as m ostrada en la f igura 3.51
utiliza un combustible fósil para su operación. La potencia de salida del generador es W gen
y en de la planta es W
, mientras que la potencia entregada por el ciclo termodinámico
planta

es W ciclo . Los r endimientos mecánicos d e l a t urbina y c ompresor son η m )T y η m )C
respectivamente, el rendimiento del generador es η gen y el mecánico η m )G , a continuación
vamos a de terminar las expresiones para los rendimientos exergéticos de cada uno de sus
equipos ( basándonos en l a t eoría en ergética de sarrollada y en el ba lance de energía).
Consideraremos de spreciables l as va riaciones de ex ergía cinética y potencial,
además de las pérdidas de calor en el compresor y la turbina.
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maire
Wciclo
G

Wt)C

C

mPC

4

1

Wt)T

Superficie de
control

T
Cámara de
combustión

Compresor

3

2

mcomb

Turbina

Qp)CC

mw

Ambiente
( To, Po )

Fig. 3.51 Central con turbina a gas (Ciclo Brayton simple-abierto).

3.8.1

Balance exergético en el compresor:

B1 = B 2 + W t )C + IT )C
El ai re qu e i ngresa al c ompresor pr oviene d el a mbiente, por el lo el va lor de s u
exergía es nul a B 1 = 0 , del b alance exergético obtenemos la irreversibilidad interna total
en el compresor. Esta ir reversibilidad incluye la ir reversibilidad originada por el
rozamiento en el cojinete Im )C y la irreversibilidad interna del proceso de compresión IC .

IT )C = Im )C + IC
La irreversibilidad mecánica viene dada por:
 1

− 1  W TT )C
Im )C = 
 ηm )C

Sabiendo que l a pot encia ne cesaria p ara el co mpresor es i gual a la pot encia
termodinámica requerido 1 menos la ir reversibilidad mecánica, la ex presión a nterior
verifica que la potencia efectiva necesaria para el compresor es:
W )
W t )C = W TT )C − Im )C = TT C
η m )C

1

Potencia n ecesaria p ara l ograr co mprimir el ai re d esde s u es tado termodinámico de i ngreso h asta el d e
salida
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|Wt)C|

Compresor
+
Cojinete

IC

Im)C
B2

Fig. 3.52. Diagrama de Grassmann - Compresor

El rendimiento exergético es:

εC

=

B 2 − B 1 W t )C + IT )C
=
W )
− W )
t C

3.8.2

t C

Balance exergético en la turbina:

B 3 = B 4 + W t )T + IT )T
Del balance exergético obtenemos la irreversibilidad interna total en la turbina. Esta
irreversibilidad incluye la irreversibilidad originada por el rozamiento en el cojinete Im )T ,
y la irreversibilidad del proceso de expansión I :
T

IT )T = Im )T + IT

La irreversibilidad mecánica es:
Im )T = ( 1 − η m )T ). W TT )T

Sabiendo que l a pot encia de sarrollada por l a t urbina e s i gual a l a pot encia
termodinámica desarrollada 2 menos la irreversibilidad, la expresión anterior verifica que la
potencia efectiva desarrollada por la turbina es

2

Potencia otorgada por la turbina debido a la expansión de los productos de combustión
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W t )T = W TT )T − Im )T = η m )T .W TT )T
B3

Turbina
+
Cojinete

IT

Im)T
Wt)T
B4

Fig. 3.53. Diagrama de Grassmann - Turbina

El rendimiento exergético es:

εT
3.8.3

=

W t )T
W t )T
=
B 3 − B 4 W t )T + IT )T

Balance exergético en la cámara de combustión:

B comb + B w + B 2 + B Q )cc = B 3 + IT )CC
Siendo l a pé rdida d e c alor en la cámara de co mbustión Q p )CC y l a t emperatura
promedio e n l a s uperficie de c ontrol T m ) cc , la ex ergía d el f lujo de cal or s aliente de l a
cámara es:


To
B Q )CC = Q p )CC 1 −
 Tm )CC





La irreversibilidad total de la cámara de combustión se determina con la ayuda del
balance d e en ergía, esta i rreversibilidad contiene la ir reversibilidad originada por la
combustión y l a irreversibilidad originada por l a de gradación de l a energía du rante l a
transferencia de calor hacia el ambiente:
IT )CC = ICC + IQ )CC
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La i rreversibilidad interna or iginada por l a t ransferencia de c alor ha cia el ex terior
representa la porción de la pérdida de calor que se degrada:
IQ )CC = Q p )CC − B Q )CC
Bcomb+Bw

Cámara de
combustión

B2

Q

B

)CC

IT)CC
B3

Fig3.54. Diagrama de Grassmann – Cámara de combustión

El rendimiento exergético es:
B comb − IT )CC B 3 − B 2 − B w − B Q )CC
εCC =
=
B comb
B comb
3.8.4

Balance exergético en el generador:

B Q )G − W ciclo − W gen = IT )G

(3.138)

Debemos tener en cuenta que para el generador el W ciclo < 0 y W gen > 0 , mientras
que B Q < 0 , para determinar la exergía del flujo de calor saliente del generador, tenemos
como da tos l a pé rdida d e c alor e n e l generador Q p )G y l a t emperatura pr omedio en la
superficie de control T m ) G .


T
B Q )G = Q p )G 1 − o
 Tm )G





(3.139)
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De la ecuación de balance de exergía obtenemos la irreversibilidad total dentro del
generador, la cual contiene a la irreversibilidad originada por rozamiento en el cojinete y la
originada por l a d egradación de l a energía du rante l a t ransferencia d e cal or ha cia el
ambiente.
(3.140)
I ) = I ) + I )
T G

m G

Q G

Im )G = ( 1 − ηm )G ). W ciclo

(3.141)

IQ )G = B Q )G − Q p )G

(3.142)

Wciclo

Generador
+
Cojinetes
Q

B

)G

IT)G
Wgen

Fig. 3.55. Diagrama de Grassmann – Generador

El rendimiento exergético es:

εG

=

W gen − B Q )G W ciclo − IT )G
=
− W
W
ciclo

(3.143)

ciclo

La potencia neta entregada por la planta generadora de energía eléctrica se obtiene
descontándole a l a pot encia e léctrica de l ge nerador l os c onsumos e nergéticos de l os
equipos auxiliares y la excitatriz:
W planta = W gen − W aux − W exc

(3.144)
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3.8.5

Balance exergético en el turbogenerador

En la figura 3.56 se m uestra l os f lujos de ex ergía que at raviesan la frontera de l
sistema, r epresentado por e l t urbogenerador e n s u c onjunto. E ste b alance permite
determinar las irreversibilidades internas de la máquina térmica. Para el análisis exergético,
el recurso proviene del c ombustible, entonces el rendimiento exergético n os i ndica como
se ha aprovechado la calidad energética del combustible durante el proceso.
B comb = B 4 − B w − B Q )CC − B Q )G + W gen + Iplanta

(3.145)

El rendimiento exergético del turbogenerador es:

ε planta

B 4 − B w − B Q )CC − B Q )G + W gen B comb − Iplanta
=
=
B comb
B comb

(3.146)

La irreversibilidad total de la planta viene dada por la suma de las irreversibilidades
de todos sus componentes:
Iplanta = IT )C + IT )T + IT )CC + IT )G

(3.147)

Estas se pueden expresar también mediante la irreversibilidad relativa definiendo:
Ir )C = IT )C / Iplanta
Ir )T = IT )T / Iplanta
Ir ) = I ) / I
CC

T

CC

planta

Ir )G = IT )G / Iplanta

(3.148)
(3.149)
(3.150)
(3.151)

216

BQ)CC

Bcomb+Bw

IT)CC
Cámara de
combustión

B2
IT)C
Compresor
+
cojinete

B3
Turbina
+
cojinete

IT)T

Wt)C

Wt)T

B4

Wciclo
Generador
+
cojinetes

BQ)G

IT)G
Wgen

Wexc,aux

Wplanta
3.8.6

Fig. 3.56 Diagrama de Grassmann – Turbogenerador

Balance exergético del sistema aislado

De acuerdo con la definición de rendimiento exergético del turbogenerador ε planta ,
este expresa s olamente l as i rreversibilidades pr esentes de ntro de l e quipo. T omando en
cuenta que l a ex ergía d e cada r echazo de c alor no es ut ilizada, por l o que s e de grada
irreversiblemente en el ambiente, y que s ucede l o mismo con la exergía B 4 del f lujo de
gases producto de la combustión (en el caso de que no hubiera ningún recuperador de calor
a la salida de la turbina); vemos que estos flujos destruyen completamente su exergía en el
ambiente ex terior al t urbogenerador, por l o q ue es tas r epresentan irreversibilidades
externas.
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Fig. 3.57. Turbogenerador y sistema aislado

Analizando exergéticamente el s istema ai slado 3 de l a figura ( ), se de termina la
irreversibilidad externa e interna del turbogenerador Iaislado , la que es igual a:
Iaislado = Iplanta + B 4 + B Q )CC + B Q )G

(3.152)

Del balance exergético resulta:
W gen = B comb + B w - Iaislado

(3.153)

El rendimiento exergético del sistema aislado es:

εaislado

=

W gen B comb + B w − Iaislado
=
B comb
B comb

(3.154)

Las i rreversibilidades externas e i nternas de l s istema ai slado también se pue den
expresar también mediante la irreversibilidad relativa:
(3.155)
Ir Q )CC = B Q )CC / Iaislado

3

Ir Q )G = B Q )G / Iaislado

(3.156)

Ir )4 = B 4 / Iaislado
Ir )planta = Iplanta / Iaislado

(3.157)

El sistema aislado toma en cuenta al turbogenerador y su entorno ambiental

(3.158)

CAPÍTULO 4
SIMULACIÓN DE LA OPERACIÓN DE UN TURBOGENERADOR Y CÁLCULO
DE LA POTENCIA, RENDIMIENTO TÉRMICO Y RENDIMIENTO EXERGÉTICO
DE EQUIPOS, MEDIANTE SOFTWARE DESARROLLADO EN MATLAB
4.1

Performance del turbogenerador

Para los cálculos desarrollados por el software se evaluará a un turbogenerador
genérico utilizando como combustibles al gas natural y el diesel Nº2, con o sin inyección
de agua en la cámara de combustión.
4.1.1

Datos generales

En primer lugar vamos a determinar los datos ambientales de operación del
turbogenerador, considerando que se encuentra operando bajo condiciones ISO 1.
a) Condiciones ambientales
 Altura
 Presión
 Humedad Relativa

1

Ver sección 2.4.1.1

: Nivel del mar
: 101.325 [kPa]
: 60 [%]
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b) Composición del gas natural 2
Tabla 4.1. Composición (% vol) y masa molar de los componentes del GN

Componente

%

Mi

Metano
Etano
Propano
Butano
Pentano
Hexano
Dióxido de carbono
Oxígeno
Nitrógeno

91.267
5.867
1.311
0.15
0.054
0.043
0.652
0.099
0.557

16.043
30.07
44.097
58.123
72.15
86.177
44.01
31.999
28.013

c) Composición del diesel Nº2 3
Tabla 4.2. Composición del D2 (% masa)

Componente

%

Carbono
Hidrógeno
Azufre
Nitrógeno
Ceniza

87.258
12.2
0.5
0.04
0.002

La muestra de diesel utilizada presenta un poder calorífico inferior de PCI) D2 =
41110 [kJ/kg].
4.1.2

Operación con gas natural

La tabla 4.3 muestra los datos de entrada de los componentes del turbogenerador.
El combustible utilizado es el gas natural de la Empresa Eléctrica de Piura (EEPSA) y en la
operación no se inyecta agua en la cámara de combustión.
Tabla 4.3. Datos de ingreso: Operación con GN

Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

COMPRESOR
Flujo másico aire

m aire

440

[kg/s]

Relación de compresión

PR

16.8

[adim]

Rendimiento isoentrópico

ηs)C

86

[%]

ΔP) adm

4.5

[in-water]

ηm)C

98

[%]

Caída de presión admisión
Rendimiento mecánico

2
3

Composición del gas natural utilizado en la empresa eléctrica de Piura EEPSA. (Malacas-Talara)-Nov. 98.
Composición del diesel Nº2 utilizado en la Empresa termoeléctrica de Ventanilla ETEVENSA. - Agos. 98.
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Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

88

[%]

TURBINA
Rendimiento isoentrópico

ηs)T

Caída de presión escape

ΔP) esc

5

[in-water]

ηm)T

98

[%]

Rendimiento mecánico

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Flujo de combustible

m comb

9.255

[kg/s]

Temperatura combustible

T GN

25

[ºC]

Presión combustible

P GN

24.673

[atm]

%PCI

2

[%]

98

[%]

Rendimiento del generador

ηm)G
η gen

98

[%]

Potencia auxiliar

W aux

730

[kW]

Potencia excitatriz

W exc

120

[kW]

Radiación de calor

GENERADOR
Rendimiento mecánico

4.1.2.1

Resultados del programa

Las figuras 4.1 y 4.2 muestran respectivamente los resultados energéticos y
exergéticos de las pantallas del programa “PerformanceTG” desarrollado en Matlab. En el
primero se pueden observar los valores de temperatura y presión de las corrientes, así
como las potencias de los equipos y rendimientos del turbogenerador. En la segunda figura
se muestra el diagrama de Grassmann del turbogenerador indicando los valores exergéticos
de las corrientes, de los flujos de calor y las irreversibilidades; así como el rendimiento
exergético del turbogenerador y del sistema aislado.
Las tablas 4.4 y 4.5 muestran los valores numéricos de los principales parámetros
energéticos y exergéticos obtenidos por el software cuando el turbogenerador opera con
gas natural.
Tabla 4.4. Resultados energéticos de la operación con GN

Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

COMPRESOR
Temperatura salida

T2

412.77

[ºC]

Presión de salida

P2

16.614

[atm]

W t) C

-186.32

[MW]

Potencia termodinámica

W TT ) C

-182.6

[MW]

Pérdidas mecánicas

Pm) C

-3.7265

[MW]

Potencia
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Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

T4

564.46

[ºC]

TURBINA
Temperatura salida
Presión de salida

P4

1.0123

[atm]

W t) T

340.71

[MW]

Potencia termodinámica

W TT ) T

347.67

[MW]

Pérdidas mecánicas

Pm) T

6.9533

[MW]

m PC

449.26

[kg/s]

Temperatura salida

T3

1187.1

[ºC]

Presión de salida

P3

16.614

[atm]

Pérdida de calor

Qp) CC

-8.9307

[MW]

Temperatura promedio

Tm) CC

799.94

[ºC]

Potencia

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Flujo productos de combustión

GENERADOR
Potencia del ciclo

W ciclo

154.39

[MW]

Potencia del generador

W gen

148.28

[MW]

Pérdida de calor

Qp) G

-3.026

[MW]

Temperatura promedio

Tm) G

427

[ºC]

W planta

147.43

[MW]

ηt

34.575

[%]

TURBOGENERADOR
Potencia planta
Rendimiento térmico
Rendimiento planta

η planta

33.016

[%]

Rendimiento gas natural

RnGN

93.209

[kWh/kPC]

Rendimiento diesel

RnD2

[kWh/gal]

Tabla 4.5. Resultados exergéticos de la operación con GN

Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

B2

171.48

[MW]

εC
IT)C
Im )C
IC
Ir) C

92.035

[%]

14.841

[MW]

3.7265

[MW]

11.114

[MW]

8.2076

[%]

B4

131.54

[MW]

εT
IT)T
Im )T
IT
Ir) T

93.366

[%]

24.208

[MW]

6.9533

[MW]

17.254

[MW]

13.388

[%]

COMPRESOR
Exergía salida
Rendimiento exergético
Irreversibilidad total
Irreversibilidad mecánica
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

TURBINA
Exergía salida
Rendimiento exergético
Irreversibilidad total
Irreversibilidad mecánica
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa
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Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

468.95

[MW]

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Exergía combustible

B comb

Exergía agua inyectada

Bw

0

[MW]

Exergía productos de combustión

B3

496.46

[MW]

Exergía del calor perdido

Q

B ) CC

-6.5335

[MW]

Rendimiento exergético

ε CC
I T ) CC
I Q ) CC
I CC
Ir) CC

70.693

[%]

137.44

[MW]

2.3972

[MW]

135.04

[MW]

76.008

[MW]

Irreversibilidad total
Irreversibilidad flujo de calor
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

GENERADOR
Exergía del calor perdido

B )G

Q

1.781

[MW]

Rendimiento exergético

εG
IT)G
IQ)G
Im )G
Ir) G

97.194

[%]

4.3328

[MW]

1.245

[MW]

3.0878

[MW]

2.3962

[MW]

61.442

[%]

180.82

[MW]

31.619

[%]

320.68
56.387

[MW]
[%]

41.021

[%]

0.5554

[%]

2.0374

[%]

Irreversibilidad total
Irreversibilidad flujo de calor
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

TURBOGENERADOR
Rendimiento exergético
Irreversibilidad total
Rendimiento exergético aislado
Irreversibilidad total aislado
Irreversib. relativa turbogenerador
Irreversib. relativa escape
Irreversib. relativa calor generador
Irreversib. relativa calor cámara

ε planta
I planta
ε aislado
I aislado
Ir) planta
Ir) 4
IrQ) G
IrQ) CC
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Fig. 4.1 Resultados energéticos de operación con gas natural.

Fig. 4.2 Resultados exergéticos de operación con gas natural.
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4.1.3

Operación con diesel Nº2

La tabla 4.6 muestra los datos de entrada de los componentes del turbogenerador.
El combustible utilizado es el diesel Nº2 de la Empresa Termoeléctrica de Ventanilla
(ETEVENSA) y en la operación no se inyecta agua en la cámara de combustión.
Tabla 4.6. Datos de ingreso: Operación con D2

Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

COMPRESOR
Flujo másico aire

m aire

440

[kg/s]

Relación de compresión

PR

16.8

[adim]

Rendimiento isoentrópico

ηs)C

86

[%]

ΔP) adm

4.5

[in-water]

ηm)C

98

[%]

Caída de presión admisión
Rendimiento mecánico

TURBINA
Rendimiento isoentrópico

ηs)T

88

[%]

Caída de presión escape

ΔP) esc

5

[in-water]

ηm)T

98

[%]

m comb

10.7

[kg/s]

Temperatura combustible

T D2

25

[ºC]

Presión combustible

P D2

20

[atm]

%PCI

2

[%]

98

[%]

Rendimiento del generador

ηm)G
η gen

98

[%]

Potencia auxiliar

W aux

730

[kW]

Potencia excitatriz

W exc

120

[kW]

Rendimiento mecánico

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Flujo de combustible

Radiación de calor

GENERADOR
Rendimiento mecánico

4.1.3.1

Resultados del programa

Las figuras 4.3 y 4.4 muestran respectivamente los resultados energéticos y
exergéticos de las pantallas del programa. En el primero se pueden observar los valores de
temperatura y presión de las corrientes, así como las potencias de los equipos y
rendimientos del turbogenerador. En la segunda figura se muestra el diagrama de
Grassmann del turbogenerador indicando los valores exergéticos de las corrientes, de los
flujos de calor y las irreversibilidades; así como el rendimiento exergético del
turbogenerador y del sistema aislado.
Las tablas 4.7 y 4.8 muestran los valores numéricos de los principales parámetros
energéticos y exergéticos obtenidos por el software cuando el turbogenerador opera con
diesel Nº2.

226
Tabla 4.7. Resultados energéticos de la operación con D2

Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

COMPRESOR
Temperatura salida

T2

412.77

[ºC]

Presión de salida

P2

16.614

[atm]

W t) C

-186.32

[MW]

Potencia termodinámica

W TT ) C

-182.6

[MW]

Pérdidas mecánicas

Pm) C

-3.7265

[MW]

Potencia

TURBINA
Temperatura salida

T4

566.62

[ºC]

Presión de salida

P4

1.0123

[atm]

W t) T

336.34

[MW]

Potencia termodinámica

W TT ) T

343.2

[MW]

Pérdidas mecánicas

Pm) T

6.8641

[MW]

m PC

450.7

[kg/s]

Temperatura salida

T3

1189.5

[ºC]

Presión de salida

P3

16.614

[atm]

Pérdida de calor

Qp) CC

-8.7975

[MW]

Temperatura promedio

Tm) CC

801.13

[ºC]

Potencia

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Flujo productos de combustión

GENERADOR
Potencia del ciclo

W ciclo

50.02

[MW]

Potencia del generador

W gen

144.08

[MW]

Pérdida de calor

Qp) G

-2.9403

[MW]

Temperatura promedio

Tm) G

427

[ºC]

W planta

143.23

[MW]

ηt

34.104

[%]

32.56

[%]

TURBOGENERADOR
Potencia planta
Rendimiento térmico
Rendimiento planta

η planta

Rendimiento gas natural

RnGN

Rendimiento diesel

RnD2

[kWh/kPC]
12.033

[kWh/gal]

Tabla 4.8. Resultados exergéticos de la operación con D2

Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

B2

171.48

[MW]

εC
IT)C
Im )C
IC
Ir) C

92.035

[%]

14.841

[MW]

3.7265

[MW]

11.114

[MW]

8.0082

[%]

COMPRESOR
Exergía salida
Rendimiento exergético
Irreversibilidad total
Irreversibilidad mecánica
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa
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Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

B4

131.36

[MW]

εT
IT)T
Im )T
IT
Ir) T

93.356

[%]

23.935

[MW]

6.8641

[MW]

17.071

[MW]

12.915

[%]

B comb

468.93

[MW]

Bw

0

[MW]

TURBINA
Exergía salida
Rendimiento exergético
Irreversibilidad total
Irreversibilidad mecánica
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Exergía combustible
Exergía agua inyectada
Exergía productos de combustión

B3

491.63

[MW]

Exergía del calor perdido

B ) CC

Q

-6.4387

[MW]

Rendimiento exergético

ε CC
I T ) CC
I Q ) CC
I CC
Ir) CC

69.646

[%]

142.34

[MW]

2.3588

[MW]

139.98

[MW]

76.805

[MW]

Irreversibilidad total
Irreversibilidad flujo de calor
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

GENERADOR
Exergía del calor perdido

B )G

Q

-1.7306

[MW]

Rendimiento exergético

εG
IT)G
IQ)G
Im )G
Ir) G

97.194

[%]

4.2101

[MW]

1.2097

[MW]

3.0003

[MW]

2.2717

[MW]

Irreversibilidad total
Irreversibilidad flujo de calor
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

TURBOGENERADOR
Rendimiento exergético
Irreversibilidad total
Rendimiento exergético aislado
Irreversibilidad total aislado
Irreversib. relativa turbogenerador
Irreversib. relativa escape
Irreversib. relativa calor generador
Irreversib. relativa calor cámara

ε planta
I planta
ε aislado
I aislado
Ir) planta
Ir) 4
IrQ) G
IrQ) CC

60.479

[%]

185.32

[MW]

30.725

[%]

324.85
57.048

[MW]
[%]

40.437

[%]

0.53273

[%]

1.982

[%]
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Fig. 4.3 Resultados energéticos de operación con diesel Nº2.

Fig. 4.4 Resultados exergéticos de operación con diesel Nº2.
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4.1.4

Operación con gas natural e inyección de agua

La tabla 4.9 muestra los datos de entrada de los componentes del turbogenerador.
El combustible utilizado es el gas natural y en la operación se inyecta agua en la cámara
de combustión.
Tabla 4.9. Datos de ingreso: Operación con gas natural e inyección de agua

Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

COMPRESOR
Flujo másico aire

m aire

440

[kg/s]

Relación de compresión

PR

16.8

[adim]

Rendimiento isoentrópico

ηs)C

86

[%]

ΔP) adm

4.5

[in-water]

ηm)C

98

[%]

Caída de presión admisión
Rendimiento mecánico

TURBINA
Rendimiento isoentrópico

ηs)T

88

[%]

Caída de presión escape

ΔP) esc

5

[in-water]

ηm)T

98

[%]

m comb

11.42

[kg/s]

Flujo de agua

mw

18.27

[kg/s]

Relación agua combustible

WC

1.6

[adim]

Temperatura combustible

T GN

25

[ºC]

Presión combustible

P GN

20

[atm]

Temperatura agua

TW

25

[ºC]

Presión agua

PW

20

[atm]

%PCI

2

[%]

98

[%]

Rendimiento del generador

ηm)G
η gen

98

[%]

Potencia auxiliar

W aux

730

[kW]

Potencia excitatriz

W exc

120

[kW]

Rendimiento mecánico

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Flujo de combustible

Radiación de calor

GENERADOR
Rendimiento mecánico

4.1.4.1

Resultados del programa

Las figuras 4.5 y 4.6 muestran respectivamente los resultados energéticos y
exergéticos de las pantallas del programa. En el primero se pueden observar los valores de
temperatura y presión de las corrientes, así como las potencias de los equipos y
rendimientos del turbogenerador. En la segunda figura se muestra el diagrama de
Grassmann del turbogenerador indicando los valores exergéticos de las corrientes, de los
flujos de calor y las irreversibilidades; así como el rendimiento exergético del
turbogenerador y del sistema aislado.
Las tablas 4.10 y 4.11 muestran los valores numéricos de los principales parámetros
energéticos y exergéticos obtenidos por el software cuando el turbogenerador opera con
gas natural.
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Tabla 4.10. Resultados energéticos de la operación con gas natural e inyección de agua

Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

COMPRESOR
Temperatura salida

T2

412.77

[ºC]

Presión de salida

P2

16.614

[atm]

W t) C

-186.32

[MW]

Potencia termodinámica

W TT ) C

-182.6

[MW]

Pérdidas mecánicas

Pm) C

-3.7265

[MW]

Potencia

TURBINA
Temperatura salida

T4

565.92

[ºC]

Presión de salida

P4

1.0123

[atm]

W t) T

373.44

[MW]

Potencia termodinámica

W TT ) T

381.06

[MW]

Pérdidas mecánicas

Pm) T

7.6213

[MW]

m PC

469.69

[kg/s]

Temperatura salida

T3

1189.7

[ºC]

Presión de salida

P3

16.614

[atm]

Potencia

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Flujo productos de combustión

Pérdida de calor

Qp) CC

-11.02

[MW]

Temperatura promedio

Tm) CC

801.22

[ºC]

GENERADOR
Potencia del ciclo

W ciclo

187.12

[MW]

Potencia del generador

W gen

179.71

[MW]

Pérdida de calor

Qp) G

-3.6676

[MW]

Temperatura promedio

Tm) G

427

[ºC]

W planta

178.86

[MW]

ηt

33.961

[%]

TURBOGENERADOR
Potencia planta
Rendimiento térmico
Rendimiento planta

η planta

32.462

[%]

Rendimiento gas natural

RnGN

91.646

[kWh/kPC]

Rendimiento diesel

RnD2

[kWh/gal]

Tabla 4.11. Resultados exergéticos de la operación con gas natural e inyección de agua

Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

COMPRESOR
Exergía salida
Rendimiento exergético
Irreversibilidad total
Irreversibilidad mecánica
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

B2

εC
IT)C
Im )C
IC
Ir) C

171.48
92.035
14.841
3.7265
11.114
6.084

[MW]
[%]
[MW]
[MW]
[MW]
[%]
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Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

B4

152.11

[MW]

εT
IT)T
Im )T
IT
Ir) T

93.933

[%]

24.119

[MW]

7.6213

[MW]

16.498

[MW]

9.8875

[%]

B comb

578.65

[MW]

Bw

7.3235

[MW]

TURBINA
Exergía salida
Rendimiento exergético
Irreversibilidad total
Irreversibilidad mecánica
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Exergía combustible
Exergía agua inyectada
Exergía productos de combustión

B3

549.67

[MW]

Exergía del calor perdido

B ) CC

Q

-8.0654

[MW]

Rendimiento exergético

ε CC
I T ) CC
I Q ) CC
I CC
Ir) CC

65.485

[%]

199.72

[MW]

2.9544

[MW]

196.77

[MW]

81.876

[MW]

Irreversibilidad total
Irreversibilidad flujo de calor
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

GENERADOR
Exergía del calor perdido

B )G

Q

-2.1586

[MW]

Rendimiento exergético

εG
IT)G
IQ)G
Im )G
Ir) G

97.194

[%]

5.2514

[MW]

1.5089

[MW]

3.7424

[MW]

2.1528

[MW]

Irreversibilidad total
Irreversibilidad flujo de calor
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

TURBOGENERADOR
Rendimiento exergético
Irreversibilidad total
Rendimiento exergético aislado
Irreversibilidad total aislado
Irreversib. relativa turbogenerador
Irreversib. relativa escape
Irreversib. relativa calor generador
Irreversib. relativa calor cámara

ε planta
I planta
ε aislado
I aislado
Ir) planta
Ir) 4
IrQ) G
IrQ) CC

57.844

[%]

243.94

[MW]

31.057

[%]

406.27
60.043

[MW]
[%]

37.44

[%]

0.53133

[%]

1.9853

[%]
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Fig. 4.5 Resultados energéticos de operación con gas natural e inyección de agua.

Fig. 4.6 Resultados exergéticos de operación con gas natural e inyección de agua.
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4.1.5

Operación con diesel Nº2 e inyección de agua

La tabla 4.12 muestra los datos de entrada de los componentes del turbogenerador.
El combustible utilizado es el diesel Nº2 y en la operación se inyecta agua en la cámara de
combustión.
Tabla 4.12. Datos de ingreso: Operación con D2 e inyección de agua

Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

COMPRESOR
Flujo másico aire

m aire

440

[kg/s]

Relación de compresión

PR

16.8

[adim]

Rendimiento isoentrópico

ηs)C

86

[%]

ΔP) adm

4.5

[in-water]

ηm)C

98

[%]

Caída de presión admisión
Rendimiento mecánico

TURBINA
Rendimiento isoentrópico

ηs)T

88

[%]

Caída de presión escape

ΔP) esc

5

[in-water]

ηm)T

98

[%]

m comb

13.64

[kg/s]

Flujo de agua

mw

21.84

[kg/s]

Relación agua combustible

WC

1.6

[adim]

Temperatura combustible

T GN

25

[ºC]

Rendimiento mecánico

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Flujo de combustible

Presión combustible

P D2

20

[atm]

Temperatura agua

T D2

25

[ºC]

Presión agua

PW

20

[atm]

%PCI

2

[%]

98

[%]

Rendimiento del generador

ηm)G
η gen

98

[%]

Potencia auxiliar

W aux

730

[kW]

Potencia excitatriz

W exc

120

[kW]

Radiación de calor

GENERADOR
Rendimiento mecánico

4.1.5.1

Resultados del programa

Las figuras 4.7 y 4.8 muestran respectivamente los resultados energéticos y
exergéticos de las pantallas del programa. En el primero se pueden observar los valores de
temperatura y presión de las corrientes, así como las potencias de los equipos y
rendimientos del turbogenerador. En la segunda figura se muestra el diagrama de
Grassmann del turbogenerador indicando los valores exergéticos de las corrientes, de los
flujos de calor y las irreversibilidades; así como el rendimiento exergético del
turbogenerador y del sistema aislado.
Las tablas 4.13 y 4.14 muestran los valores numéricos de los principales parámetros
energéticos y exergéticos obtenidos por el software cuando el turbogenerador opera con
diesel.
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Tabla 4.13. Resultados energéticos de la operación con diesel Nº2 e inyección de agua

Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

COMPRESOR
Temperatura salida

T2

412.77

[ºC]

Presión de salida

P2

16.614

[atm]

W t) C

-186.32

[MW]

Potencia termodinámica

W TT ) C

-182.6

[MW]

Pérdidas mecánicas

Pm) C

-3.7265

[MW]

Potencia

TURBINA
Temperatura salida

T4

566.37

[ºC]

Presión de salida

P4

1.0123

[atm]

W t) T

373.94

[MW]

Potencia termodinámica

W TT ) T

381.57

[MW]

Pérdidas mecánicas

Pm) T

7.6314

[MW]

m PC

475.49

[kg/s]

Temperatura salida

T3

1190.1

[ºC]

Presión de salida

P3

16.614

[atm]

Pérdida de calor

Qp) CC

-11.223

[MW]

Temperatura promedio

Tm) CC

801.42

[ºC]

Potencia

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Flujo productos de combustión

GENERADOR
Potencia del ciclo

W ciclo

187.62

[MW]

Potencia del generador

W gen

180.19

[MW]

Pérdida de calor

Qp) G

-3.6773

[MW]

Temperatura promedio

Tm) G

427

[ºC]

W planta

179.34

[MW]

ηt

33.434

[%]

31.959

[%]

TURBOGENERADOR
Potencia planta
Rendimiento térmico
Rendimiento planta

η planta

Rendimiento gas natural

RnGN

Rendimiento diesel

RnD2

[kWh/kPC]
11.811

[kWh/gal]

Tabla 4.14. Resultados exergéticos de la operación con diesel Nº2 e inyección de agua

Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

B2

171.48

[MW]

εC
IT)C
Im )C
IC
Ir) C

92.035

[%]

14.841

[MW]

3.7265

[MW]

11.114

[MW]

5.6594

[%]

COMPRESOR
Exergía salida
Rendimiento exergético
Irreversibilidad total
Irreversibilidad mecánica
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa
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Descripción

Parámetro

Valor

Unidad

TURBINA
Exergía salida

B4

154.16

[MW]

Rendimiento exergético

εT
IT)T
Im )T
IT
Ir) T

94.051

[%]

23.654

[MW]

7.6314

[MW]

16.023

[MW]

9.0201

[%]

Irreversibilidad total
Irreversibilidad mecánica
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Exergía combustible

B comb

598.21

[MW]

Exergía agua inyectada

Bw

8.7545

[MW]

Exergía productos de combustión

B3

551.76

[MW]

Exergía del calor perdido

B ) CC

Q

-8.2147

[MW]

Rendimiento exergético

ε CC
I T ) CC
I Q ) CC
I CC
Ir) CC

63.478

[%]

218.48

[MW]

3.0084

[MW]

215.47

[MW]

83.313

[MW]

Irreversibilidad total
Irreversibilidad flujo de calor
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

GENERADOR
Exergía del calor perdido

B )G

Q

-2.1644

[MW]

Rendimiento exergético

εG
IT)G
IQ)G
Im )G
Ir) G

97.194

[%]

5.2653

[MW]

1.5129

[MW]

3.7523

[MW]

2.0078

[MW]

Irreversibilidad total
Irreversibilidad flujo de calor
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

TURBOGENERADOR
Rendimiento exergético
Irreversibilidad total
Rendimiento exergético aislado
Irreversibilidad total aislado
Irreversib. relativa turbogenerador
Irreversib. relativa escape
Irreversib. relativa calor generador
Irreversib. relativa calor cámara

ε planta
I planta
ε aislado
I aislado
Ir) planta
Ir) 4
IrQ) G
IrQ) CC

56.163

[%]

262.24

[MW]

30.121

[%]

426.78

[MW]

61.446

[%]

36.122

[%]

0.50714

[%]

1.9248

[%]
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Fig. 4.7 Resultados energéticos de operación con diesel Nº2 e inyección de agua.

Fig. 4.8 Resultados exergéticos de operación con diesel e inyección de agua.
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4.2

Comentario de resultados

Ahora vamos a comentar los resultados que arroja el programa “PerformanceTG” de
cara al análisis energético y exergético; así como las bondades del mismo.
4.2.1

Comparación de los modos de operación
Tabla 4.15. Resultados comparativos de la operación

Descripción

Parámetro

Ciclo
Flujo combustible

m comb

Valor

Unidad

GN

D2

GN & W

D2 & W

9.255

10.7

11.42

13.64

[kg/s]

18.27

21.84

[kg/s]

Flujo de agua

mw

Temp. salida cámara

T3

1187.1

1189.5

1189.7

1190.1

[ºC]

Temp. salida turbina

T4

564.46

566.62

565.92

566.37

[ºC]

Potencia

W planta

147.43

143.23

178.86

179.34

[MW]

Rendimiento planta

η planta

33.616

32.56

32.462

31.959

[%]

Rend. exergético planta

60.479

57.844

56.163

[%]

Rend. exergético aislado

ε planta
ε aislado

61.442
31.619

30.725

31.057

30.121

[%]

Rendimiento gas natural

RnGN

93.209

Rendimiento diesel

RnD2

91.646
12.033

[kWh/kPC]
11.81

[kWh/gal]

La tabla 4.15 muestra los resultados de la operación del turbogenerador; en él se
puede apreciar que la operación con diesel consume más combustible con respecto a la
operación con gas natural; además que por tener el diesel menor poder calorífico desarrolla
menos potencia en el turbogenerador.
También se aprecia que la inyección de agua origina el desarrollo de mayor
potencia del turbogenerador; esto se debe a que al inyectar agua disminuye la temperatura
de la cámara, siendo posible aumentar el flujo de combustible hasta llegar a un valor de
temperatura admisible. La inyección de agua permite incrementar la potencia del
turbogenerador, pero el rendimiento del combustible disminuye, pues se necesita energía
del combustible para vaporizar el agua inyectada.
4.2.2

Operación del compresor

Antes de comentar la operación del compresor, vamos a resaltar que la operación
del turbogenerador depende fuertemente de las condiciones ambientales, por ello el
programa permite determinar la composición y propiedades termodinámicas del aire
atmosférico de acuerdo a presión, temperatura y contenido de humedad (Fig.4.9).
Con respecto al compresor, el requerimiento energético que posee depende de su
relación de compresión, del estado del aire a la entrada y del valor del rendimiento
isoentrópico; el programa permite ver esta dependencia (Fig. 4.10) y muestra el proceso de
compresión en el diagrama T-S (Fig.4.11). Se puede apreciar el incremento de la
temperatura de salida del compresor con el decaimiento del rendimiento isoentrópico,
además como la comparación del proceso ideal (isoentrópico) con el real.
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Fig. 4.9 Cálculo de la composición del aire atmosférico y otras propiedades.

Fig. 4.10 Propiedades termodinámicas del proceso de compresión.
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Fig. 4.11 Proceso de compresión en el Plano T-s.

Fig. 4.12. Flujo de exergías. Compresor.
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En cuanto al diagrama de Grassmann (flujos exergéticos, figura 4.12) del
compresor, podemos notar que no aparece la exergía del aire que ingresa al compresor,
esto se debe a que el aire es tomado de la atmósfera, por lo tanto se encuentra en el estado
muerto, teniendo un nivel exergético nulo. Se observa el hecho que el trabajo del
compresor (Exergía) incrementa la exergía del aire. En cuanto a las irreversibilidades
internas (cantidad reflejada por el rendimiento isoentrópico) la auditoría energética
establece que no son las principales del turbogenerador (bajo valor relativo).
4.2.3

Operación de la cámara de combustión

De acuerdo al combustible utilizado, el programa desarrollado permite determinar
el poder calorífico del mismo, la temperatura de los gases a la salida de la cámara de
combustión, así como su composición, el porcentaje de aire teórico y las entalpías de los
flujos que ingresan y salen de la cámara (Figuras: 4.13- 4.15).
El programa permite verificar que la temperatura de los gases a la salida de la cámara
aumenta con el incremento del flujo de combustible; además en el análisis exergético
determina que las mayores pérdidas de exergía (generación de irreversibilidades) del
turbogenerador ocurren en este equipo. El programa permite visualizar las
irreversibilidades internas, así como las componentes físicas y químicas de la exergía de
las corrientes. En cuanto a la exergía del combustible se aprecia que su contenido
exergético depende fuertemente de su exergía química. Se aprecia también, que durante la
reacción de combustión gran parte de la exergía del combustible se entrega a los productos
de combustión (Fig 4.16). Finalmente las figuras 4.17 y 4.18 muestran respectivamente las
propiedades de inyección del diesel y agua en la cámara de combustión.

Fig. 4.13. Valores termodinámicos del gas natural.
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Fig. 4.14. Propiedades termodinámicas del proceso de combustión.

Fig. 4.15. Composición de los productos de combustión.
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Fig. 4.16. Flujo de exergías. Cámara de combustión.

Fig. 4.17. Propiedades termodinámicas del diesel
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Fig. 4.18. Propiedades termodinámicas de la inyección de agua.

4.2.4

Operación de la turbina

Al igual que en el caso del compresor, para el proceso de expansión en la turbina, el
programa permite visualizar la propiedades termodinámicas y energéticas del proceso, así
como también su visualización en el plano T-S (Figuras 4.19 y 4.20). el programa también
permite evaluar de acuerdo al valor del rendimiento isoentrópico de la turbina, como el
proceso real se acerca o aleja del proceso ideal.
Es importante hacer notar que una de las simplificaciones desarrolladas para el
cálculo del proceso de expansión, es no tomar en cuenta el aporte del difusor ubicado a la
salida de la turbina. Se puede visualizar el difusor en el diagrama de proceso del
turbogenerador (Fig. 4.7), pero no ha sido tomado en cuenta para los cálculos.
El análisis exergético (Fig. 4.21) demuestra que las irreversibilidades internas de la
turbina no son preponderantes en el turbogenerador. El programa además de evaluar el
contenido exergético de los gases de escape, permite apreciar que este valor exergético es
bastante importante, sin embargo es expulsado al ambiente sin un aprovechamiento previo.
Podemos notar que si aumentamos el valor del rendimiento isoentrópico de la
turbina o del compresor, entonces la irreversibilidad interna disminuye, pues nos estamos
acercando al caso ideal, donde el proceso es adiabático reversible.
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Fig. 4.19. Propiedades termodinámicas del proceso de expansión.

Fig. 4.20 Proceso de expansión en el Plano T-s.
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Fig. 4.21. Flujo de exergías: Turbina.

4.2.5

Operación del generador

El generador (incluyendo los cojinetes) no es propiamente una máquina térmica,
sino que se comporta como un transformador de energía, logrando convertir la energía
mecánica en eléctrica. Ambos tipos de energía son de alta calidad, pues se trata de energía
ordenada. El análisis exergético, permite ver la destrucción de exergía dentro del turbo
generador debido a calentamientos mecánicos y eléctricos, que originan flujo de calor
hacia el ambiente. El programa considera a estos flujos de calor ya disipados al ambiente,
por lo tanto su nivel exergético en la frontera del sistema es nulo.
Como observación final, debido a la aplicación didáctica de este programa, también
se han determinado las propiedades de la inyección de vapor en la cámara de combustión
(Figura 4.24), pero ello no es parte del análisis termoexergético de este trabajo de tesis.
Hemos incluido también la visualización del estado termodinámico del vapor en el plano
T-s (Figura 4.25).
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Fig. 4.22. Diagrama de proceso: Generador.

Fig. 4.23. Flujo de exergías: Generador.
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Fig. 4.24. Inyección de vapor en la cámara de combustión.

Fig. 4.25. Representación en el plano T-S del vapor.

CAPÍTULO 5
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA OPERACIÓN DE LOS TURBOGENERADORES
SIEMENS V84.3A DE ACUERDO AL COMBUSTIBLE UTILIZADO
5.1
5.1.1

Turbogenerador, marca SIEMENS modelo V84.3A de 170 MW
Introducción

La amplia experiencia acumulada por Siemens en el campo de las turbinas a gas para
uso pesado desde la década de 1950 fue la base de un proceso evolutivo que habría de
culminar en el desarrollo de los modelos más sofisticados actualmente en uso. Hace más de 20
años que el primer modelo de turbina a gas modelo V94 entró en operación. Esta máquina de
50 Hz y su versión de 60 Hz, el modelo V84, se transformaron en las unidades estándar con
aproximadamente 120 de estos equipos suministrando energía desde sus aplicaciones en carga
pico hasta la operación en carga base. La primera unidad V84.3 fue instalada en la estación
Poilland de la Metropolitan Edison Company y entró en operación en el invierno de 1994.
Los 40 anos de experiencia de Siemens en el campo de las turbinas a gas, así como los
últimos avances logrados en este campo aunado todo esto a la experiencia de Pratt & Whitney
hizo posible la consecución de características sorprendentes de operación tanto del sector del
compresor, como del combustor y, la turbina. El mejoramiento de la técnica de refrigeración
hizo a su vez posible el conseguir mayores temperaturas de ignición.
Una característica especial de estas máquinas es el empleo del combustor tipo HBR
que permite tanto el uso de gas natural como de destilado de petróleo con bajos niveles de
contaminación por NOx.
Actualmente en la ciudad de Lima (Perú) se encuentran operando dos de estas
modernas unidades, propiedad de la Empresa de Generación Termoeléctrica Ventanilla S.A.
(ETEVENSA).
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Figura 5.1 Turbogenerador Siemens V84.3A.

5.1.2

Características generales de diseño

Bajo condiciones ISO y utilizando diesel y gas natural, de composición particular, la
turbina a gas de la serie V84.3A presenta los siguientes parámetros de operación a potencia
nominal.
Tabla 5.1. Performance turbogenerador Siemens V84.3A

Descripción

Parámetro

Combustibles estándar
Poder Calorífico inferior
Temperatura entrada a la turbina
Potencia en el acoplamiento
Rendimiento térmico
Flujo másico aire
Temperatura salida compresor
Relación de compresión

Valor

Unidad

Gas Natural

Diesel Nº2

PCI

50056

42000

[kJ/kg]

T3

1190

1190

[ºC]

W t ) ciclo

170.5

166.52

[MW]

ηt

38.65

38.34

[%]

m aire

440

440

[kg/s]

T2

413.5

412.6

[ºC]

PR

16.8

16.8

[adim]

m comb

8.813

10.340

[kg/s]

m PC

448.813

450.340

[kg/s]

T4

560.1

560.6

[ºC]

Rendimiento generador

η gen

98.42

98.42

[%]

Potencia turbogenerador

W planta

167.8

163.86

[MW]

Rendimiento turbogenerador

η planta

38.04

37.73

[%]

Flujo de combustible
Flujo másico salida
Temperatura salida turbina
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Una modificación en el diseño de estos turbogeneradores, con respecto a otros
modelos, es la eliminación de las cámaras de combustión cilíndricas lo que permite un diseño
más compacto originando una menor dimensión de la turbina y por lo tanto una menor
demanda de aire de refrigeración. La turbina de 4 etapas puede, operar a temperaturas elevadas
de ignición sin necesidad de disponer de un sistema externo auxiliar de refrigeración tanto
para el rotor como para los álabes. Todo esto es posible gracias a la incorporación de
tecnología aeronáutica en el proceso de enfriamiento de álabes.

Figura 5.2. Diseño de álabe de turbina refrigerado (estatórico: 1ra etapa)

5.1.3

Diseño del compresor

El compresor de 15 etapas de la turbina V84.3A ha sido diseñado para aceptar el
mismo nivel dé: flujo de aire y obtener la misma relación de compresión que el modelo de 17
etapas V84.3. La carcasa del compresor es diseñada completamente simétrica con robustez
especial en el centro cerca a la puerta de extracción de la 5º etapa que permite soportar los
álabes de las primeras etapas del compresor incluyendo la etapa única de IGV’s ajustables.
Las siete últimas etapas estacionarias, debido a la elevada temperatura de operación, se
encuentran ensambladas en un soporte tipo tabique que se encuentra centrado en la carcasa
externa en cuatro puntos circunferenciales. Asimismo el compresor dispone de distintos
niveles de extracción cada uno de ellos con la presión y temperatura adecuada para efectuar un
enfriamiento óptimo tanto de los álabes estatóricos de la turbina como de los álabes rotóricos.
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Figura 5.3. Compresor axial de 15 etapas

5.1.4

Diseño del combustor del tipo anillo híbrido o anular (HBR)

La cámara de combustión consta de un combustor de forma anular y 24 quemadores.
El combustor HBR consiste de 3 sectores que forman un cono interior y dos semiconos
externos, las paredes de este combustor no se encuentran expuestas a las altas temperaturas,
debido a la presencia de ladrillos refractarios protectores, que son enfriados por el aire de
descarga del compresor no permitiendo el contacto directo entre los gases calientes y las
paredes del combustor. El utilizar combustores HBR protegidos con ladrillos cerámicos
permite eliminar la potencial aparición de rajaduras causadas por la alta temperatura.
El combustor HBR junto con sus 24 quemadores híbridos para una ignición con
premezclado de gas natural y combustible diesel Nº2 combina todas las ventajas para llevar a
cabo una óptima combustión. El desarrollo del sistema de combustión HBR es un paso
adicional en el propósito de conseguir la reducción de los niveles de emisión de NOx. A
temperaturas de ignición elevadas, una disminución en el aire de refrigeración disponible
conlleva a un incremento del aire que participa en la combustión lo cual permite bajar la
temperatura en la zona de premezclado y por lo tanto reducir la formación de NOx (por debajo
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de los 25 ppm). Tal incremento en la cantidad de aire destinado a la combustión es producto
de la optimización del sistema de refrigeración.

Figura 5.4. Combustor híbrido (HBR).
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Figura 5.5. Combustor híbrido (HBR): Detalle.

5.1.5

Diseño de la turbina

El diseño de la turbina ha sido copiado del modelo, anterior de la turbina Siemens de
cuatro etapas. Sin embargo se le ha añadido mayor sofisticación al sistema de refrigeración.
Con excepción de la última etapa de álabes rotatorios, todo el resto de álabes tanto estáticos
como rotatorios son refrigerados por aire. El aire de refrigeración es suministrado a diferentes
niveles de presión y temperatura por medio de extracciones desde el sector del compresor con
el propósito de lograr el mejor efecto refrigerante posible y al mismo tiempo mejorar el
desempeño térmico de la unidad.

Figura 5.6. Sistema de enfriamiento de álabes de turbina.
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Se utilizan álabes individuales en todas las etapas para obtener las condiciones óptimas
de flujo sin mayores perturbaciones causadas por algún efecto de amortiguamiento o por la
presencia de elementos propios del sistema de sellado. Los álabes de la turbina, están
diseñados para mejorar el desempeño de la máquina por medio de la minimización de la capa
límite turbulenta y la de proporcionar en el borde de ataque un perfil de velocidad bajo con un
continuo y progresivo incremento de la aceleración del flujo.
5.2

Performance térmica del turbogenerador Siemens V84.3A

Esta sección nos permitirá determinar la performance del turbogenerador Siemens V84.3A
de acuerdo a las específicas condiciones locales. Cinco son los parámetros utilizados para
cuantificar la performance de un turbogenerador.






Potencia
Rendimiento del combustible
Flujo másico de escape
Temperatura de escape
Flujo de combustible

Estos parámetros de operación se ven fuertemente afectados por los cambios en la
elevación, temperatura de entrada al compresor, pérdidas de presión en la entrada y salida del
turbogenerador, inyección de agua y la operación a cargas parciales.
5.2.1

Hoja técnica termodinámica del turbogenerador

El fabricante genera, mediante ensayos, la hoja técnica de los parámetros
termodinámicos del turbogenerador en cargas parciales. Estos valores se representan
gráficamente en función de sus pares nominales obtenidos de la operación en carga base.
El valor relativo del parámetro genérico “x” viene dado por
fx =

x
xn

(5.1)

donde “x n ” representa el valor nominal del parámetro “x”.
La figura 5.7 muestra un ejemplo de ficha técnica de operación en carga parcial de la
turbina. Las gráficas de operación en carga parcial del turbogenerador se presentan en el
apéndice B, de ellos hemos obtenido las funciones matemáticas que las representan.
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Figura 5.7. Operación en carga parcial de la turbina.
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5.2.2

Operación en cargas parciales: Datos del compresor y turbina

Esta hoja técnica presenta los valores de relativos del flujo másico del compresor
 aire ), temperatura de salida del compresor ( fT2 ), la relación de compresión ( fRC ), el flujo
( fm
 comb ), y La temperatura de salida de la turbina ( fT4 ) en función del valor
de combustible ( fm
relativo de potencia ( fW
= f ). Las funciones matemáticas que relacionan estos
planta

parámetros con el valor relativo de potencia “f ” vienen dados en la tabla 5.2.
Tabla 5.2. Parámetros relativos de operación del turbogenerador Siemens V84.3A.
Parámetro relativo
Sigla
[ 0 ≤ f ≤ 0.54 ]
[ 0.54 ≤ f ≤ 1 ]
0.652173913 f
 aire
fm
Flujo de aire
0.7
+0.347826087
0.71733913043 f
Relación de compresión
0.2685185185 f +0.525
fRC
+0.2826086957
Temp.
salida
del
0.3260869565 f
fT2
0.1646111111 f +0.76111
compresor
+0.6739130435
 comb
fm
0.805556 f +0.194444
Flujo de combustible
0.805556 f +0.194444
0.9670781893 f
fT4
Temp. gases de escape
1
+0.4777777
Las figuras 5.8 y 5.9 muestran respectivamente los parámetros relativos de operación en
cargas parciales del compresor y la turbina.
COMPRESOR DATA

Flujo aire

Relación compresión

Temperatura T2

1
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POTENCIA TURBOGENERADOR

Figura 5.8. Parámetros relativos termodinámicos del compresor
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TURBINA DATA

Flujo de c ombustible

Temperatura T4

1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
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0.2
0.1
0
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POTENCIA T URBOGENERADOR

Figura 5.9. Parámetros relativos termodinámicos de la turbina.
5.2.3

Valores termodinámicos nominales calculados por el programa “PerformanceTG”

Los valores nominales de potencia, flujo de combustible y rendimiento del
turbogenerador, presentados en la tabla 5.1, se han determinado en base al valor calorífico del
gas natural y diesel de composición particular conocida por el fabricante.
Ahora, apoyados en el programa de cálculo “PerformanceTG” desarrollado en el
capítulo anterior, vamos a determinar estos valores nominales basándonos en la composición
de los combustibles especificados en la sección 4.1.1, en los datos ambientales bajo
condiciones ISO y en los parámetros del compresor y turbina de la tabla 5.3 .
Tabla 5.3. Parámetros de operación en carga base del turbogenerador Siemens V84.3A.

Descripción
Flujo másico aire
Relación de compresión
Temp. salida compresor
Caída de presión admisión
Rendimiento mecánico

Parámetro
COMPRESOR
m aire
PR
T2
ΔP) adm
ηm)C

Valor

Unidad

440
16.8
413.5
4.5
98.5

[kg/s]
[adim]
[%]
[in-water]
[%]
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Descripción

Parámetro
Valor
TURBINA
Temp. entrada turbina
T3
1190
Temperatura salida
T4
560.1
Caída de presión escape
ΔP) esc
5
Rendimiento mecánico
ηm)T
98.5
Descripción
Parámetro
Valor
CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Temperatura combustible
T comb
25
Presión combustible
P comb
20
Radiación de calor
%PCI
2
GENERADOR
Rendimiento mecánico
ηm)G
98.5
Rendimiento del generador
η gen
98.42
Potencia auxiliar
W aux
730
Potencia excitatriz
W exc
120

Unidad
[ºC]
[ºC]
[in-water]
[%]
Unidad
[ºC]
[atm]
[%]
[%]
[%]
[kW]
[kW]

5.2.3.1 Valores nominales calculados utilizando gas natural

De acuerdo con los resultados obtenidos del programa PerformanceTG determinamos
que para obtener la temperatura de salida nominal T 2 =413.5 [ºC], el compresor debe tener un
rendimiento isoentrópico η s )C =85.835 [%]; el flujo de gas natural que permite obtener la
 GN =9.281 [kg/s]; el rendimiento isoentrópico de turbina que
temperatura T 3 = 1190 [ ºC] es m
obtiene la temperatura de salida T 4 =560.1 [ºC] es η s )T =88.825 [%]; finalmente la potencia
=154.7 [MW] y el rendimiento nominal η
=34.5 [%]
nominal del turbogenerador es W
planta

planta

Tabla 5.4. Resultados energéticos de la operación en carga base con GN.
Descripción
Temperatura salida
Presión de salida
Potencia
Potencia termodinámica
Pérdidas mecánicas

Parámetro
COMPRESOR
T2
P2
Wt)C
W TT ) C
Pm) C

Valor

Unidad

413.51
16.614
-185.73
-182.95
-2.786

[ºC]
[atm]
[MW]
[MW]
[MW]

260

Descripción

Parámetro
Valor
TURBINA
Temperatura salida
T4
560.11
Presión de salida
P4
1.0123
Potencia
Wt)T
346.22
Potencia termodinámica
W TT ) T
351.5
Pérdidas mecánicas
Pm) T
5.2725
CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Flujo productos de combustión
m PC
449.28
Temperatura salida
T3
1190.1
Presión de salida
P3
16.614
Pérdida de calor
Qp) CC
-8.9558
Temperatura promedio
Tm) CC
801.79
GENERADOR
Potencia del ciclo
W ciclo
160.49
Potencia del generador
W gen
155.59
Pérdida de calor
Qp) G
-2.4977
Temperatura promedio
Tm) G
427
TURBOGENERADOR
Potencia planta
W planta
154.74
Rendimiento térmico
ηt
35.841
Rendimiento planta
η planta
34.556
Rendimiento gas natural
RnGN
97.557
Rendimiento diesel
RnD2

Unidad
[ºC]
[atm]
[MW]
[MW]
[MW]
[kg/s]
[ºC]
[atm]
[MW]
[ºC]
[MW]
[MW]
[MW]
[ºC]
[MW]
[%]
[%]
[kWh/kPC]
[kWh/gal]

Tabla 5.5. Resultados exergéticos de la operación en carga base con GN.
Descripción
Exergía salida
Rendimiento exergético
Irreversibilidad total
Irreversibilidad mecánica
Irreversibilidad interna
Irreversibilidad relativa

Parámetro
COMPRESOR
B2
εC
IT)C
Im )C
IC
Ir) C

Valor

Unidad

171.68
92.436
14.048
2.786
11.262
7.9559

[MW]
[%]
[MW]
[MW]
[MW]
[%]
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Descripción

Parámetro
Valor
TURBINA
Exergía salida
B4
130.1
Rendimiento exergético
εT
94.182
Irreversibilidad total
IT) T
21.387
Irreversibilidad mecánica
Im ) T
5.2725
Irreversibilidad interna
IT
16.115
Irreversibilidad relativa
Ir) T
12.112
CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Exergía combustible
B comb
470.29
Exergía agua inyectada
Bw
0
Exergía
productos
de
B3
497.71
combustión
-6.556
Exergía del calor perdido
BQ) CC
Rendimiento exergético
ε CC
70.719
Irreversibilidad total
I T ) CC
137.71
Irreversibilidad flujo de calor
I Q ) CC
2.3998
Irreversibilidad interna
I CC
135.31
Irreversibilidad relativa
Ir) CC
77.986
GENERADOR
Exergía del calor perdido
BQ) G
-1.4701
Rendimiento exergético
εG
97.86
Irreversibilidad total
IT) G
3.435
Irreversibilidad flujo de calor
IQ ) G
1.0276
Irreversibilidad interna
Im ) G
2.4074
Irreversibilidad relativa
Ir) G
1.9453
TURBOGENERADOR
Rendimiento exergético
ε planta
62.454
Irreversibilidad total
I planta
176.58
Rendimiento exergético aislado
ε aislado
33.083
Irreversibilidad total aislado
I aislado
314.7
Irreversib.
relativa
Ir) planta
56.109
turbogenerador
Irreversib. relativa escape
Ir) 4
41.341
Irreversib.
relativa
calor
IrQ) G
0.46714
generador
Irreversib. relativa calor cámara
IrQ) CC
2.0832

Unidad
[MW]
[%]
[MW]
[MW]
[MW]
[%]
[MW]
[MW]
[MW]
[MW]
[%]
[MW]
[MW]
[MW]
[MW]
[MW]
[%]
[MW]
[MW]
[MW]
[MW]
[%]
[MW]
[%]
[MW]
[%]
[%]
[%]
[%]

5.2.3.2 Valores nominales calculados utilizando diesel Nº2

Realizando los mismos cálculos para la operación con combustible diesel, de acuerdo
con los resultados dados por el programa PerformanceTG determinamos que para obtener la
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temperatura de salida nominal T 2 =413.5 [ºC], el compresor debe tener un rendimiento
isoentrópico η s )C =85.835 [%]; el flujo de diesel permite obtener la temperatura T 3 =1190 [ ºC]
 D 2 =10.697 [kg/s] y el rendimiento isoentrópico de turbina que obtiene la temperatura de
es m
salida T 4 =560.1 [ºC] es η s )T =88.91 [%]; finalmente la potencia nominal del turbogenerador es
= 150.2 [MW] y el rendimiento nominal η
=34.17 [%].
W
planta

planta

Tabla 5.6. Resultados energéticos de la operación en carga base con GN.
Descripción

Parámetro
Valor
COMPRESOR
Temperatura salida
T2
413.51
Presión de salida
P2
16.614
Potencia
Wt)C
-185.73
Potencia termodinámica
W TT ) C
-182.95
Pérdidas mecánicas
Pm) C
-2.786
TURBINA
Temperatura salida
T4
560.11
Presión de salida
P4
1.0123
341.62
Potencia
Wt)T
Potencia termodinámica
W TT ) T
346.83
Pérdidas mecánicas
Pm) T
5.2024
CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Flujo productos de combustión
m PC
450.7
Temperatura salida
T3
1190
Presión de salida
P3
16.614
Pérdida de calor
Qp) CC
-8.7951
Temperatura promedio
Tm) CC
801.76
GENERADOR
Potencia del ciclo
W ciclo
155.89
Potencia del generador
W gen
151.13
Pérdida de calor
Qp) G
-2.4261
Temperatura promedio
Tm) G
427
TURBOGENERADOR
Potencia planta
W planta
150.28
Rendimiento térmico
ηt
35.45
Rendimiento planta
η planta
34.173
Rendimiento gas natural
RnGN
Rendimiento diesel
RnD2
12.629

Unidad
[ºC]
[atm]
[MW]
[MW]
[MW]
[ºC]
[atm]
[MW]
[MW]
[MW]
[kg/s]
[ºC]
[atm]
[MW]
[ºC]
[MW]
[MW]
[MW]
[ºC]
[MW]
[%]
[%]
[kWh/kPC]
[kWh/gal]
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Tabla 5.7. Resultados exergéticos de la operación en carga base con D2.

Descripción

Parámetro
Valor
COMPRESOR
Exergía salida
B2
171.68
Rendimiento exergético
εC
92.436
Irreversibilidad total
IT)C
14.048
Irreversibilidad mecánica
Im )C
2.786
Irreversibilidad interna
IC
11.262
Irreversibilidad relativa
Ir) C
7.7758
TURBINA
Exergía salida
B4
129.14
Rendimiento exergético
εT
94.198
Irreversibilidad total
IT) T
21.043
Irreversibilidad mecánica
Im ) T
5.2024
Irreversibilidad interna
IT
15.841
Irreversibilidad relativa
Ir) T
11.648
CÁMARA DE COMBUSTIÓN
Exergía combustible
B comb
468.8
Exergía agua inyectada
Bw
0
Exergía
productos
de
B3
491.8
combustión
Exergía del calor perdido
BQ) CC
-6.4383
Rendimiento exergético
ε CC
69.659
Irreversibilidad total
I T ) CC
142.24
Irreversibilidad flujo de calor
I Q ) CC
2.3568
Irreversibilidad interna
I CC
139.88
Irreversibilidad relativa
Ir) CC
78.73
GENERADOR
Exergía del calor perdido
BQ) G
-1.428
Rendimiento exergético
εG
97.86
Irreversibilidad total
IT) G
3.3365
Irreversibilidad flujo de calor
IQ ) G
0.99818
Irreversibilidad interna
Im ) G
2.3384
Irreversibilidad relativa
Ir) G
1.8468

Unidad
[MW]
[%]
[MW]
[MW]
[MW]
[%]
[MW]
[%]
[MW]
[MW]
[MW]
[%]
[MW]
[MW]
[MW]
[MW]
[%]
[MW]
[MW]
[MW]
[MW]
[MW]
[%]
[MW]
[MW]
[MW]
[MW]
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Descripción

Parámetro
TURBOGENERADOR
Rendimiento exergético
ε planta
Irreversibilidad total
I planta
Rendimiento exergético aislado
ε aislado
Irreversibilidad total aislado
I aislado
Irreversib.
relativa
Ir) planta
turbogenerador
Irreversib. relativa escape
Ir) 4
Irreversib.
relativa
calor
IrQ) G
generador
Irreversib. relativa calor cámara
IrQ) CC

Valor

Unidad

61.462
180.67
32.237
317.67

[%]
[MW]
[%]
[MW]
[%]

56.873
40.651
0.44951
2.0267

[%]
[%]
[%]

La tabla 5.8 resume la performance del turbogenerador operando en carga base,
utilizando combustibles cuya composición es conocida.
Tabla 5.8. Performance turbogenerador Siemens V84.3A
Descripción
Combustibles estándar
Poder Calorífico inferior
Temperatura entrada a la turbina
Potencia en el acoplamiento
Rendimiento térmico
Flujo másico aire
Temperatura salida compresor
Relación de compresión
Flujo de combustible
Flujo másico salida
Temperatura salida turbina
Rendimiento generador
Potencia turbogenerador
Rendimiento turbogenerador

Parámetro
PCI
T3
W t ) ciclo
ηt
m aire
T2
PR
m comb
m PC
T4
η gen
W planta
η planta

Valor
Gas Natural
48248
1190
160.49
35.84
440
413.5
16.8
9.281
449.281
560.1
98.42
154.7
34.55

Unidad
Diesel Nº2
41110
1190
155.89
35.44
440
413.5
16.8
10.697
450.697
560.1
98.42
150.2
34.17

[kJ/kg]
[ºC]
[MW]
[%]
[kg/s]
[ºC]
[adim]
[kg/s]
[kg/s]
[ºC]
[%]
[MW]
[%]

5.2.3.3 Rendimientos isoentrópicos operando en carga parcial

Basados en el programa “PerformanceTG” determinamos los valores de rendimiento
isoentrópico de compresor y turbina, cuando el turbogenerador opera en cargas parciales de
acuerdo a los valores nominales de su ficha termodinámica.
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La tabla 5.9 muestra los valores nominales de las principales propiedades, cuando el
combustible utilizado es el gas natural.

Tabla 5.9. Principales valores nominales operando con gas natural.
Valores nominales
Flujo de aire
Relación de compresión
Temp. salida del
compresor
Flujo gas natural
Temp. gases de escape
Potencia turbogenerador

Sigla
 aire
m

Valor

Unidad

440

[kg/s]

RC

16.8

[adim]

T2

413.5

[ºC]

 comb
m

9.281

[kg/s]

T4
W

506.1

[ºC]

154.7

[MW]

planta

De acuerdo con el factor de carga f y los valores nominales dados en la tabla 5.9,
establecemos los valores para la operación en carga parcial de las demás propiedades; luego
mediante el software desarrollado calculamos los rendimientos. El resultado de los valores
calculados se muestra en negrita en la tabla 5.10.

Tabla 5.10. Rendimientos isoentrópicos de turbina y compresor en cargas parciales
f
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.54
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Potencia
[MW]
0.00
15.47
30.94
46.41
61.88
77.35
83.54
92.82
108.29
123.76
139.23
154.70

m aire
[kg/s]
308.00
308.00
308.00
308.00
308.00
308.00
308.00
325.22
353.91
382.61
411.30
440.00

Rc
8.82
9.27
9.72
10.17
10.62
11.08
11.26
11.98
13.18
14.39
15.59
16.80

ns)C
[%]
80.33
80.93
81.42
81.81
82.11
82.33
82.40
83.29
84.40
85.16
85.61
85.84

T2
[ºC]
314.72
321.53
328.33
335.14
341.95
348.75
351.47
359.57
373.05
386.53
400.02
413.50

m GN
[kg/s]
1.80
2.55
3.30
4.05
4.80
5.54
5.84
6.29
7.04
7.79
8.53
9.28

T3
[ºC]
559.38
660.58
758.30
852.89
944.59
1033.70
1068.60
1087.80
1117.00
1143.30
1167.30
1190.00

ns)T
[%]
80.71
83.41
85.11
86.10
87.72
86.74
86.62
87.06
87.68
88.19
88.53
88.83

T 4 Potencia*
[ºC]
[MW]
267.60
0.10
321.77 16.01
375.94 31.45
430.10 46.39
484.27 62.91
538.43 74.76
560.10 80.19
560.10 89.94
560.10 106.18
560.10 122.39
560.10 138.58
560.10 154.70

Se puede apreciar en la tabla 5.10 que los valores de potencia calculados por el
programa PerformanceTG (potencia*) se aproximan bastante bien al valor correspondiente al
factor de carga “f”.
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Por medio de la tabla anterior establecemos las ecuaciones que relacionan la relación
de compresión Rc (cambiar el nombre antes citado) con las demás propiedades (flujo másico
de aire, rendimiento isoentrópico compresor y turbina, temperatura de escape).
Las expresiones que representan estas relaciones vienen dadas en la tabla 5.11 y
representan la base para determinar la performance del turbogenerador Siemens V84.3A bajo
cualquier régimen de operación.
Parámetro relativo

Sigla
 aire
m

Flujo de aire
Rend. iso-s compresor

η s )c

Rend. iso-s turbina

η s )T

[ 11.256 ≤ f ≤ 16.8 ]

308
-0.223 Rc + 5.3217 Rc +
50.755
-0.3136 Rc3+7.7542Rc2 58.029Rc + 204.59
120.07 Rc – 791.44

23.8095 Rc + 40
-0.1096 Rc2 + 3.6843 Rc +
54.854
-0.0416 Rc2 + 1.5603 Rc
+74.33
560.1

2

fT4

Temp. gases de escape

[ 8.82 ≤ Rc ≤ 11.256 ]

Las gráficas de estas relacione vienen dadas en las figuras 5.10 a 5.13
Flujo de aire

440
y = 23.81x + 40.00

420

[kg/s]

400
380
360
340
y = 308

320
300
8

10

12

14

16

18

Relación de compresión

Figura 5.10. Flujo másico de aire vs. Relación de compresión.
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Rendimiento isoentrópico compresor
87

y = -0.1096x2 + 3.6843x + 54.854

86

[%]

85
84
83
82
81

y = -0.223x2 + 5.3217x + 50.755

80
8

10

12

14

16

18

Relación de compresión

Figura 5.11. Rendimiento iso-s compresor vs. Relación de compresión.

Rendimiento isoentrópico turbina
90

y = -0.0416x2 + 1.5603x + 74.33

89
88

[%]

87
86
85
84
83
82

y = -0.3136x3 + 7.7542x2 - 58.029x + 204.59

81
80
8

10

12

14

16

18

Relación de compresión

Figura 5.12. Rendimiento iso-s turbina vs. Relación de compresión.
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Temperatura gases de escape
600

y = 560.1

550

T4 [ºC]

500
450
400

y = 120.07x - 791.44

350
300
250
200
8

10

12

14

16

18

Relación de compresión

Figura 5.13. Temperatura gases de escape vs Relación de compresión.
Los valores de rendimiento isoentrópico de compresor y turbina han sido calculados
para la operación con gas natural; en el caso de la operación con diesel Nº2 vamos a suponer
que estos valores son iguales por tratarse de la misma unidad turbogeneradora.

Rendimiento del Gas Natural
120.00

RnGn

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
0.00

50.00

100.00

150.00

Wplanta

Figura 5.14 Rendimiento del gas natural Vs. potencia de la planta
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nplanta

Rendimiento de la Planta
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0.00

50.00

100.00

150.00

Wplanta

Figura 5.15 Rendimiento de la planta Vs. potencia de la planta

Rendimiento Exergético de la planta
70.00

nxplanta

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0.00

50.00

100.00

150.00

Wplanta

Figura 5.16 Rendimiento exergético de la planta Vs. Potencia de la planta
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Consumo de combustible
10.00

mc

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0.00

50.00

100.00

150.00

Wplanta

Figura 5.17 Consumo de combustible Vs. Potencia de la planta

Temperatura de la cámara
1400.00
1200.00

T3

1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

Wplanta

Figura 5.18 Temperatura de la cámara Vs. Potencia de la planta

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La información que suministra la Termodinámica a través del primer y segundo principios,
junto con el de conservación de la masa, puede ser y es utilizada, tanto en el diseño de
instalaciones no existentes, como en el diagnóstico en el uso eficaz de la energía de
instalaciones existentes.
Centrándonos en el diagnóstico termodinámico, es condición necesaria el uso de los balances
de materia y energía pero no lo es suficiente; la suficiencia la aporta el segundo principio de
una manera natural a través del balance de entropía. En diseño, la generación de entropía es
objetivo de minimización, de tal manera que todos los análisis conducen a relacionarla con las
propiedades energéticas y de transferencia de los fluidos en juego, tales como temperatura,
presión, densidad, velocidad, viscosidad, conductividad térmica, etc., y con la geometría de la
interfase en la que se produce la transferencia de masa-energía.
La exergía es el concepto intuitivo que el hombre de la calle tiene de la energía, por ello es un
concepto simple de entender. Sin embargo, su cálculo es muy complejo porque depende no
sólo de las condiciones intrínsecas del flujo energético, sino también de las condiciones
ambientales que existen en el momento de la medición. Así que es necesario el uso de
ordenadores que agilicen y automaticen los cálculos.
El análisis exergético permite disponer de una herramienta clarificadora en la integración de
procesos y esto sirve, tanto para el diseño de nuevas plantas o complejos energéticos, como
para la mejora de los ya existentes. Desafortunadamente, la falta de datos exergéticos es un
serio inconveniente en este análisis.
En definitiva, hoy el método exergético es una herramienta aún compleja de uso, que para
detectar los primeros despilfarros de energía no es necesaria (para eso casi sólo es necesario el
sentido común). Pero cuando los procesos están medianamente optimizados, la aplicación de
este análisis resulta simplemente fascinante por la cantidad de luz que aporta para conseguir
mejoras de proceso

En el análisis exergético del turbogenerador se puede apreciar que el mayor foco de
irreversibilidades se encuentra en la cámara de combustión; por ello se busca desarrollar
tecnología donde las reacciones químicas de generación de energía no sean tan violentas, sino
graduales, disminuyendo así las irreversibilidades inherentes al proceso.
El análisis exergético de este turbogenerador pone en evidencia lo importante que resulta el
uso de un ciclo combinado, debido a la gran cantidad de exergía que se destruye fuera del
turbogenerador al enviar los productos de combustión, con un alto contenido térmico, al
ambiente.
En cuanto a los combustibles utilizados el gas natural resulta más ventajoso para la
performance del turbogenerador, pues se logran mejores rendimientos térmicos, mayor
potencia y menor consumo de combustible que con el uso del diesel. Otra ventaja adicional es
su precio, con lo cual disminuye grandemente los costos de producción del kWh. Se puede
apreciar que la combustión con diesel produce más cantidad de CO2 que la combustión con
gas natural, por lo que su uso tiene menos impacto ecológico en el ambiente.
El programa permite visualizar el incremento del rendimiento y la potencia de un
turbogenerador debido a la disminución de la temperatura ambiente, así como el
empeoramiento de su performance por un aumento de temperatura, mientras que la variación
de la humedad relativa no tiene mayor repercusión.
Para una determinada temperatura ambiental, el programa permite verificar que a mayor altura
sobre el nivel del mar (ubicación geográfica del turbogenerador), la performance del
turbogenerador empeora, disminuyendo su potencia y rendimiento.
Con respecto a la inyección de agua en la cámara de combustión, se verifica también que esta
permite aumentar la potencia del generador a costa de consumir más combustible por cada
unidad de energía generada.
Para el uso de este programa es necesario que el usuario tenga un manejo y conocimiento de la
termodinámica del turbogenerador, sólo así podrá interpretar los resultados, pues el programa
no es infalible y ante datos absurdos, éste presentará resultados absurdos.
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