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RESUMEN 
 

En este trabajo se aplicó el análisis exergético 

para evaluar la operación de una turbina de 

vapor de 350 MW de una unidad de generación 

carboeléctrica. Su capacidad de generación ha 

disminuido con el paso del tiempo. Los cálculos 

se realizaron para un flujo de vapor de entrada a 

la turbina de 898.44 ton/h, por ser este el flujo 

máximo que se obtiene en el generador de vapor. 

Los resultados indican que las mayores pérdidas 

de generación y de disminución de eficiencias 

energética y exergética se encuentran en los 

cuerpos de alta y baja presión (TAP y TBP). Las 

pérdidas de generación de potencia son de 8,663 

kW en la TAP, y de 6,899 kW en la TBP. Las 

disminuciones de eficiencias energética y 

exergética son de 5.90% y 4.85% en la TAP, y de 

6.90% y 6.42% en la TBP, respectivamente.  

 

ABSTRACT 
 

In this paper, an exergy analysis was applied to 

evaluate the operation of a steam turbine of 350 

MW from a unit of coalelectric generation. Its 

capacity of generation has diminished with time. 

The calculations were made for a steam flow of 

entrance to the turbine of 898.44 ton/h, being this 

value the maximum flow that can be obtained in 

the steam generator. The results indicate that the 

greater losses of power generation and the 

diminution of energy and exergy efficiencies are 

located in the stages of high and low pressure 

(TAP and TBP). The losses of power generation 

are 8,663 kW in the TAP, and 6,899 kW in the 

TBP. The diminutions of energy and exergy 

efficiencies are 5.90 % and 4.85 % in the TAP, 

and 6.90 % and 6.42 % in the TBP, respectively. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Gouy en 1889 y Stodola en 1910, reconocieron la 
relación que existe entre la entropía generada por 
las irreversibilidades y el trabajo que pierden los 
sistemas energéticos por esa causa. De ahí el 
teorema que se conoce como de Gouy-Stodola, 
que dice: “el trabajo disponible perdido es 
directamente proporcional a la generación de 
entropía, donde el factor de proporcionalidad es la 
temperatura ambiente.” 

 
A partir de este teorema se comenzó a desarrollar 
el concepto de exergía para conocer la cantidad de 
trabajo máximo disponible de cualquier cantidad 
de energía. Aunque esta variable termodinámica 
(exergía) tiene una edad de más de 100 años, fue 
hasta la década de los 1970s, en la que se 
iniciaron extensas investigaciones y aplicaciones, 
debido a que se comprendió la importancia que 
tiene para evaluar el uso de la energía. Los 
investigadores que más han destacado en esta área 
de investigación son: T.J. Kotas, F. Bosnjakovic, 
J. Keenan, Z. Rana, J. Szargut, R. Gaggioli, A. 
Bejan, M. Moran y G. Tsatsaronis [1, 2, 3, 4]. 

 
En los procesos de generación de energía 
eléctrica, las turbinas de vapor juegan un papel 
relevante al transformar los flujos de energía 
térmica del vapor en potencia mecánica, que es 
suministrada al generador eléctrico para producir 
potencia eléctrica. Es a través de estas turbinas 
que se obtiene la mayor generación eléctrica en el 
mundo, por lo que resulta indispensable evaluar 
adecuadamente la conversión de la energía en 
estos equipos, y esto se logra por medio de la 
evaluación exergética. 
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Fig. 1 Diagrama esquemático del ciclo de potencia de la unidad de generación carboeléctrica con una 

turbina de vapor de 350W. 
 

Al conocer el comportamiento exergético de las 
turbinas de vapor, se pueden determinar las áreas 
de oportunidad para conocer las mejores 
condiciones de operación y proponer las acciones 
de mantenimiento para realizar los ajustes 
requeridos en los parámetros de operación. De 
esta forma se busca reducir el consumo específico 
del vapor y en consecuencia el ahorro en el 
consumo de combustible, con la correspondiente 
reducción de la emisión de contaminantes al 
medio ambiente y la disminución de los costos de 
generación eléctrica.  

 
En este trabajo se presenta el análisis exergético 
de una turbina de vapor de 350 MW de capacidad 
de diseño, de una unidad de generación 
carboeléctrica. Se comparan los resultados a las 
condiciones de operación con los de diseño para el 
mismo flujo de vapor de entrada a la turbina, con 
la finalidad de detectar las desviaciones que se 
presentan a las condiciones de operación.  

 
La organización del trabajo inicia con la 
descripción de la turbina de vapor, se continúa 
con el procedimiento de cálculo para la turbina, se 

presentan los resultados obtenidos y se hacen las 
conclusiones correspondientes. 
 
2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
El procedimiento de cálculo se realiza para cada 
cuerpo de la turbina y se divide en: a) balance de 
masa (conservación de la masa), b) balance de 
energía (primera ley de la termodinámica), c) 
balance de entropía (segunda ley de la 
termodinámica), d) balance de exergía y e) 
eficiencia exergética [5, 6]. La representación 
gráfica de los cuerpos de la turbina con sus 
respectivas variables termodinámicas se muestra 
en las figuras 2, 3 y 4.  

 
a) Balance de masa (conservación de la 

masa) 
Para el cálculo de los flujos de vapor para los 
diferentes cuerpos de la turbina se aplica la 
ecuación de conservación de la masa, que para 
procesos en estado permanente queda como: 
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(1) 
 
 

 

 
 

Fig. 2 Diagrama esquemático del cuerpo de Alta 

Presión. 
 
 

 
 

Fig. 3 Diagrama esquemático del cuerpo de 

Presión Intermedia. 
 
 

 
 

Fig. 4 Diagrama esquemático del cuerpo de 

Baja Presión. 

Los cálculos de cada uno de los flujos 
involucrados en la turbina de vapor se presentan a 
continuación: 

 

• Flujo de vapor principal de 
entrada a la TAP.- Este cálculo se hace a 
partir del balance de masa en el 
sobrecalentador, considerando los flujos de 
las fugas de vapor de alta y baja presión de 
los vástagos de las válvulas. Para el flujo de 
vapor principal de entrada a la TAP se tiene: 

 

                            
(2) 
 
• Flujo de vapor de escape de la TPI.- Del 

balance de flujos de vapor correspondientes a 
este cuerpo, el flujo de vapor de escape de la 
TPI, queda como: 
 

         
(3) 
 
• Flujo de vapor de escape de la TBP.- El 

cálculo de flujo de vapor de escape en la 
TBP, queda como: 

 

                                    
(4) 

 
 

b) Balance de energía (primera ley de la 
termodinámica) 
El cálculo de la potencia generada por cada 

cuerpo de la turbina, despreciando los cambios de 
energía potencial y cinética entre las entradas y 
salidas queda como: 
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(5) 
 
En la ecuación (5) aparece el término de flujo de 
calor intercambiado por la turbina con el medio 

ambiente , que se desprecia porque 
representa un valor cercano al 0% de la potencia 
generada por la turbina. 

 
• Potencia de operación de la TAP.- La 

potencia producida por la TAP es: 
 

                                         
(6) 
 
• Potencia de operación de la TPI.- La 

potencia producida por la TPI se calcula 
como:  
 

                                  (7) 
 
• Potencia de operación de la TBP.- La 

potencia producida por la TBP queda como: 
 

 
                                                                            (8) 
 
• Potencia de operación total de la turbina 

de vapor.- Para determinar la potencia de 
operación de la turbina de vapor, se suman las 
potencias producidas por cada cuerpo de la 
turbina, quedando la ecuación: 
 

                            
(9) 
 
• Potencia ideal de la turbina de vapor.- Para 

calcular la potencia ideal de la turbina es 
necesario determinar las entalpías de salida de 
los diferentes cuerpos de la turbina, 
considerando procesos de expansión 
isoentrópicos.  
 

Después de calcular las entalpías isoentrópicas de 
salida en cada cuerpo de la turbina, se puede 
calcular la potencia ideal de la turbina, como se 
muestra a continuación.  

 

• Potencia isoentrópica TAP.-  A partir de la 
ecuación (6), queda como: 
 

                                   
(10) 
 
• Potencia isoentrópica TPI.-  A partir de la 

ecuación (7), queda como: 
 

                            (11) 
 

• Potencia isoentrópica de la TBP.- A 
partir de la ecuación (8), queda como: 
 

                                                                 (12) 
 
• Potencia ideal total de la turbina de vapor.- 

Para determinar la potencia idea total de la 
turbina de vapor, se suman las potencias 
producidas en cada cuerpo de la turbina, 
quedando como: 
 

           (13) 
 

• Eficiencia isoentrópica de la turbina de 
vapor.- Después de calcular las potencias de 
operación, así como las potencias ideales para 
cada cuerpo, se pueden determinar las 
eficiencias isoentrópicas a partir de las 
siguientes relaciones: 

 

                                  
(14) 

 

                                   
(15) 
 

                                  
(16) 

 

                                     
(17) 
 

0 
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c) Balance de entropía (segunda ley de la 

termodinámica) 
Para el caso de procesos en estado permanente, el 
balance de entropía se expresa como: 

 

                      
(18) 
 
Aplicando la ecuación (18) y despreciando el 
término de transferencia de entropía por 
transferencia de calor, se obtienen las respectivas 
generaciones de entropía en cada cuerpo y en la 
turbina completa [7]: 
 

                                         
(19) 

 

                                       (20) 
 

   
(21) 
 

                               
(22) 
 

 
d) Balance exergético 
El balance de exergía aplicado a volúmenes de 
control en estado estacionario [8] queda expresado 
como: 

 

  
                                                                          (23) 
Eliminando la transferencia de exergía por flujo 
de calor, cuando ésta es despreciable, la ecuación 
de balance de exergía queda como: 
 

    
                                                                          (24) 

 
• Exergías suministradas.- Estos cálculos se 

hacen para cada cuerpo de la turbina, como se 
muestra a continuación: 

 

                                           (25) 
 

      (26) 
 

                                              (27) 
 
 
• Exergías destruidas.- Los cálculos de las 

exergías destruidas se hacen para cada cuerpo 
de la turbina como se indica a continuación. 

 

                               (28) 
 

                             (29) 
 

                                                   (30) 
 
 

e) Eficiencias exergéticas 
La eficiencia exergética se define como la relación 
entre la exergía recuperada (en el caso de la 
turbina, ésta corresponde a la potencia real 
obtenida) y la exergía suministrada por medio del 
fluido que circula por el volumen de control. Esta 
eficiencia también se conoce como eficiencia de 
segunda ley [9, 10]: 

 

                                                     
(31) 

 
El cálculo de las eficiencias exergéticas de cada 
cuerpo de la turbina y de la turbina completa se 
indican a continuación: 

 

                                 
(32) 
 

                                   
(33) 
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(34) 

 

                                      
(35) 
 
 
3. RESULTADOS 

 
Los cálculos se realizaron para las condiciones de 
diseño y de operación a carga máxima de 
generación. Los datos utilizados en los cálculos se 
muestran en el apéndice [11]. Los flujos de vapor 
de los sellos fueron determinados por LAPEM 
[12]. Los datos de diseño son los que proporcionó 
el fabricante y los datos de operación se 
obtuvieron aplicando la normatividad 
correspondiente [13, 14, 15]. 

 
Los resultados se compararon para las condiciones 
de diseño y de operación en potencia generada, 
flujos de exergías suministradas y destruidas, y en 
eficiencias energéticas y exergéticas.  

 
 

a) Comparación del comportamiento 
energético entre condiciones de diseño 
y de operación 

Para las condiciones de diseño y de operación se 
tomó como flujo másico de vapor principal de la 
turbina 898.44 ton/h. Este valor corresponde al 
máximo flujo de vapor que puede producir el 
generador de vapor. El flujo de vapor principal de 
diseño de la turbina para producir 350 MW es de 
1,018.44 ton/h, pero no se consideró por no poder 
producirlo el generador de vapor.  

 
En este inciso se comparan las potencias 
obtenidas y las eficiencias energéticas a las 
condiciones de diseño y operación.  
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Fig. 5.- Comparación de potencias producidas 

en condiciones de diseño y de operación de la 

turbina. 

 
En la figura 5 se muestra que las potencias de 
operación de la TAP y de la TBP son menores en 
9.03% y 6.28% que las correspondientes a las de 
diseño respectivamente, y la disminución global 
de la potencia de operación es de 4.75% (15,064 
kW) menor con respecto a la de diseño. 
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Fig. 6.- Comparación de eficiencias energéticas 

en condiciones de diseño y de operación de la 

turbina. 

 
Las eficiencias energéticas de operación con 
respecto a las de diseño son menores en 5.90 % 
para la TAP, 0.30 % para la TPI y de 6.90% para 
la TBP. Las pérdidas de eficiencias en la TAP y 
TBP ocasionan la pérdida de eficiencia total en las 
condiciones de operación correspondientes a 5.07 
% con respecto a las de diseño. Esto se observa en 
la figura 6. 

 
En el diagrama entalpía-entropía (h-s) de la figura 
7 se observa un incremento en la entalpía del 
vapor de escape de la TAP de 41.85 kJ/kg a las 
condiciones de operación con respecto a las de 
diseño. Esto indica que en este cuerpo se 
presentan problemas internos en la turbina. En la 
TPI se tiene un incremento en la entalpía de 
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escape de 12.62 kJ/kg a las condiciones de 
operación con respecto a las de diseño, y la TBP 
muestra un incremento en la entalpía en el escape 
de 47.41 kJ/kg con respecto a la de diseño, 
confirmando que el vapor sale con más cantidad 
de energía en las condiciones de operación que en 
las de diseño.  
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 Fig. 7.- Procesos de expansión (h-s) del vapor 
en la turbina de vapor a las condiciones de 

diseño y de operación. 
 
 

b) Comparación del comportamiento 
exergético entre condiciones de diseño 
y de operación 

Aquí se hace la comparación entre la exergía 
suministrada, la exergía destruida y la eficiencia 
exergética en los diferentes cuerpos de la turbina, 
a las condiciones de diseño y de operación.  
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Fig. 8.- Comparación de exergías suministradas 

en condiciones de diseño y de operación de la 

turbina. 

 

En la figura 8 se observa que es a la TBP a la que 
se le suministra mayor flujo de exergía, pero que 
la exergía total suministrada es prácticamente 
igual para las condiciones de diseño y de 
operación. 
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Fig. 9.- Comparación de las exergías destruidas 

en condiciones de diseño y de operación de la 

turbina. 
 

En la TBP es donde se destruye la mayor cantidad 
de exergía, como se muestra en la figura 9. La 
diferencia en las condiciones de operación con 
respecto a la de diseño es de 8,656 kW. Le sigue 
la TAP con una diferencia de 4,494 kW de 
destrucción de exergía mayor para las condiciones 
de operación que para las de diseño, y finalmente, 
en la TPI es donde esa diferencia es menor (1,011 
kW) entre las exergías destruidas. 
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Fig. 10.- Comparación de eficiencias exergéticas 

en condiciones de diseño y de operación de la 

turbina. 

 
De la figura 10, se observa que la eficiencia 
exergética de la TAP a las condiciones de 
operación es menor a la de diseño en 4.85 %; la 
TPI a las condiciones de operación tiene una 
eficiencia exergética menor de 0.42 % que las 
condiciones de diseño y la TBP a las condiciones 
de operación tiene una eficiencia exergética 
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menor de 6.42 % que a las de diseño. La 
eficiencia exergética total de la turbina a las 
condiciones de operación es menor en 3.91 % que 
a las de diseño.  
 
Las pérdidas de eficiencia exergética son mayores 
en la TAP y TBP y estos resultados son 
congruentes con los obtenidos para las eficiencias 
energéticas indicados en la figura 6.  

 
c) Diagnóstico y propuestas 

De los resultados del análisis exergético realizado 
a la turbina, se hace un diagnóstico sobre las 
causas que provocan las variaciones en las 
condiciones de operación y posteriormente se 
proponen algunas acciones para recuperar las 
condiciones de diseño. 

 
Diagnóstico. – En la TAP y en la TBP se 
presentan desgastes de álabes fijos y móviles, 
reducción del área de paso en álabes fijos, 
ensuciamiento (incrustación) de los álabes fijos, 
rotura de álabes de las ruedas por fatiga, entre 
otros. Se considera que la TPI está operando 
dentro de los límites aceptados para las 
condiciones de diseño. 
 
Propuestas.- Se propone para la TAP y TBP 
hacer cambios de segmentos de sellos para reducir 
los flujos de fugas, reparar los diafragmas de 
todos los pasos, limpiar los rotores y diafragmas 
con chorro de arena o dióxido de aluminio, 
reparar álabes rotos, entre las principales acciones. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
De los principales resultados de este trabajo se 
hacen las siguientes conclusiones: 

 
• Con los años de operación de la unidad, su 

capacidad de generación de potencia ha 
disminuido a las condiciones de diseño de 
350 MW a 317 MW debido a la disminución 
de generación de vapor por parte del 
generador de vapor. A las condiciones de 
operación la turbina solo puede generar 302 
MW. Se considera que esto se debe en parte a 
daños internos de la turbina. 
 

• La turbina presenta una pérdida de generación 
de potencia significativa en sus cuerpos de 
alta y baja presión. En la TAP, esta pérdida es 
de 8,663 kW y en la TBP es de 6,899 kW, 

para el mismo flujo de vapor (898.44 ton/h). 
Esto trae como consecuencia la disminución 
en la generación de energía de 110,847 MW-
h al año.  

 

• Mediante el análisis exergético se determinó 
que las áreas de mayor oportunidad para la 
recuperación de exergía se presentan en la 
TAP y la TBP. En la TAP el vapor sale a una 
temperatura y entalpía mayor que la 
correspondiente a la de diseño, y esto provoca 
una disminución de 4.85 % de la eficiencia 
exergética a las condiciones de operación. En 
la TBP se presenta una disminución de la 
eficiencia exergética de 6.42 % con respecto a 
la de diseño. Por lo tanto, es en la TBP en 
donde se presenta la mayor cantidad de 
destrucción de exergía por irreversibilidades. 

 

• Para recuperar las condiciones de diseño de la 
turbina se han hecho algunas 
recomendaciones que se deben aplicar a la 
TAP y a la TBP. 
 

Estos resultados se lograron gracias a la 
aplicación del método de análisis exergético, que 
proporciona información valiosa para tomar 
decisiones que permiten recuperar la potencia 
perdida en la turbina de vapor analizada. 
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NOMENCLATURA 

 
A Exergía 
af Exergía específica de flujo 

  Exergía destruida  

 Exergía suministrada 

 Exergía recuperada 
CAP Calentador de agua de alta presión 
G Flujo másico 
ISO Isoentrópico 
P Presión 
P0 Presión en el estado muerto 
Q Calor 
s Entropía específica 
S 0-11 Fugas de vapor por sellos y válvulas de la turbina
T0 Temperatura en el estado muerto  
TAP Turbina de Alta Presión 
TPI 
TBP 

Turbina de Presión Intermedia 
Turbina de Baja Presión 

TV Turbina de Vapor 
vc Volumen de control  
W Trabajo 

  Generación de entropía 

  Eficiencia 

  Eficiencia exergética o de segunda ley 
G*1 Flujo de vapor a la salida del sobrecalentador 
G1 Flujo de vapor principal de entrada a la TAP 
GS1 Flujo de vapor de las fugas por los vástagos de 

las válvulas de admisión de vapor alta presión  
GS2 Flujo de vapor de las fugas por los vástagos de 

las válvulas de admisión de vapor baja presión 
G3 Flujo de vapor de escape a la TAP 
GS3 Flujo de vapor de sellos TAP hacia la 

extracción 4 
G4 Flujo de vapor a la entrada de la TPI 
GS4 Flujo de vapor de autosello TAP 
G5 Flujo de vapor de escape de la TPI 
GS5 Flujo de vapor de sellos TAP hacia el 

condensador de vapor de sellos 
G6 Flujo de vapor de escape de la TBP 
GS6 Flujo de vapor de autosello de la TPI 
G7 Flujo de vapor de la extracción 1 
G8 Flujo de vapor de la extracción 2 

G9 Flujo de vapor de la extracción 3 
G10 Flujo de vapor de la extracción 4 
G11 Flujo de vapor de la extracción 5 
GS11 Flujo de vapor de fuga interna de la TAP a la 

TPI 
G12 Flujo de vapor de la extracción 6 
G13 Flujo de vapor de la extracción 7 
 
ANEXO 
 
Datos de entrada para el cálculo energético y 
exergético de la turbina de vapor (Diseño y 
Operación) (To = 26.67 °C y 25 °C, Po= 0.97 bar y 
0.98 bar, operación y diseño respectivamente) 
 

Presión  
(bar) 

Temperatura 
(°C) Flujo 

Flujo 
másico 
(ton/h) O D O D 

1 898.44 167.06 166.50 541.06 538.00 
3 894.26 34.12 34.70 336.15 319.03 
4 840.50 33.32 31.26 545.42 538.00 
5 713.14 5.09 5.47 297.80 290.98 
6 639.92 0.12 0.11 49.07 47.90 
7 17.93 0.26 0.28 66.11 67.35 
8 23.37 0.64 0.72 104.01 95.05 
9 31.91 0.75 1.65 185.04 164.98 
10 56.14 5.09 5.47 297.80 290.98 
11 34.97 9.47 10.70 373 378.83 
12 38.12 17.33 17.49 457.26 449.67 
13 50.76 34.13 34.70 334.66 319.04 

 


