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RESUMEN 
 
Una de las principales causas de no satisfacer las cargas en condiciones extremas de operación es por la falta de 
predicción en el comportamiento termodinámico de los componentes de un sistema de potencia. En este trabajo se 
presenta un análisis termodinámico de una planta geotermoeléctrica por medio de un simulador por computadora. Se  
obtuvieron resultados con condiciones de diseño (optimas), así como a cargas parciales (25, 50, 75 y 90% de la 
potencia de diseño), además se consideraron las condiciones ambientales de referencia proporcionadas por CFE. El 
simulador permite además predicción de la eficiencia del ciclo por primera ley de la termodinámica y la potencia 
eléctrica y/o balances térmicos. Se ha logrado integrar y predecir la estimación de incondensables en el sistema de 
extracción de eyectores y bombas de vacío. Aportando algoritmos analíticos para modelar las propiedades 
termodinámicas de la mezcla geotérmica (agua, sales e incondensables) en fase líquida y fase vapor. En los 
resultados se muestran corridas a diversas cargas, logrando una predicción de las características de diseño que deben 
cumplir los componentes de una planta.  
Palabras claves: simulador termodinámico,  planta de generación, fluido geotérmico. 

 
ABSTRACT  
 
One of the main reasons of not satisfying the loads in extreme operation conditions is the lack of prediction in the 
thermodynamic behavior of the components of a power system. This paper presents a thermodynamic analysis of a 
geothermoelectric plant by computer simulator. We got results with design and partial load conditions also we 
considered the reference environmental conditions provided by CFE. The simulator also allows the prediction of the 
efficiency of the cycle and electrical power and / or heat balance. It has been obtained to integrate and to predict the 
estimation of non-condensable in the extraction system of ejectors and vacuum pumps. Contributing analytical 
algorithms to model the thermodynamic properties of the geothermal mixture (water, salts and non-condensable) in 
liquid and vapor phases. The results show runs at diverse loads and environmental conditions, obtaining a prediction 
of the design features that must fulfill the components of a plant. 
Keywords: thermodynamic simulator, generator power plant, geothermic fluid 

 

NOMENCLATURA 
 

Tη  Eficiencia de la turbina. 

h0 Entalpia del i-ésimo componente de la 
mezcla a las condiciones de referencia. 

hbowl Entalpia a la entrada de la turbina de vapor k
 Rigidez del cable. 
hELEP Entalpia en el punto final de la línea de 

expansión. 
hELEP,ISO Entalpia en el punto final de la línea de 

expansión iso-entrópica. 
hi Entalpia del i-ésimo componente de la 
 mezcla. 

hT Entalpia de la mezcla. 
hUEEP Entalpia en el punto final de la línea de 

expansión incluyendo las pérdidas de escape. 
mair,ae  Flujo de aire que se introduce por el agua de 

enfriamiento. 
mair,proc  Flujo de aire infiltrado durante el proceso. 
minc,vap  Flujo de incondensables que vienen con el 

vapor a la salida de la turbina. 
mtotal,incond Masa total de incondensables hacia el 

sistema de extracción de gases. 
mvapor  Flujo de vapor arrastrado por los 

incondensables.  
POTTurbina  Potencia mecánica de la turbina. 
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POTTurbina,NETA  Potencia neta de la turbina. 
si Entropía del i-ésimo componente de la 

mezcla. 
s0 Entropía del i-ésimo componente de la 

mezcla a las condiciones de referencia. 
sT Entropía de la mezcla. 
vi Volumen específico del i-ésimo componente 

de la mezcla. 
vT Volumen específico de de la mezcla. 
WMEC  Pérdidas mecánicas. 
WELEC  Pérdidas eléctricas. 
xi Fracción masa del i-ésimo componente de la 

mezcla. 
Y Porcentaje de mezcla . 
yi Fracción molar del i-ésimo componente de la 

mezcla. 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los campos geotérmicos en México que disponen de 
energía a las condiciones de temperatura para 
aprovecharse en la generación geotérmica se pueden 
dividir en dos: a) los que se encuentran localizados en 
la región volcánica central, tales como Los azufres, 
Los Humeros, Ixtlan de los Hervores, Los Negritos y 
La Primavera y b) los que se localizan fuera de esta 
región como son  Cerro Prieto, Las Tres Vírgenes y 
Piedras de Lumbre.  
 
El campo geotérmico “Los Humeros” se encuentra 
localizado en el municipio de Chignautla, Puebla. 
Actualmente se tiene una capacidad instalada de 35 
MW. Sin embargo, se han realizado estudios que 
demuestran que se tiene la capacidad  para instalar 
una unidad de 25 MW por parte de Personal técnico 
de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos 
(GPG) de la CFE y del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE). El presente trabajo pretende simular, 
con las especificaciones de CFE del campo 
geotérmico y por medio de un simulador 
termodinámico en plataforma EES, la operacion de 
una planta de generación geotérmica con esta 
capacidad. 
 
Las condiciones que se tomaron como referencia para 
la realización del simulador son:   
 
1) Condiciones ambientales. 
 

Altitud sobre el nivel del mar 2 800 m 
Presión Barométrica 73 kPa 
Temperatura máxima promedio anual 18,2°C 
Temperatura media promedio anual 11,0°C 
Temperatura mínima promedio anual 5,2°C 

Temperatura máxima extrema 33,0°C 
Temperatura mínima extrema -6,0°C 
Humedad relativa promedio anual 56% 
Evaporación anual 1352,7 mm 
Evaporación media mensual 119,6 mm 
Velocidad de vientos dominantes  2,1 m/s 
Dirección de vientos dominantes Este 
  

2) Condiciones de Referencia. Las condiciones de 
referencia que se tomaron como base para la 
determinación de garantías de capacidad y 
consumo son: 

 
Temperatura de bulbo húmedo de diseño…….12.7°C 
Temperatura de bulbo seco de diseño…………..17°C 
Presión atmosférica   ………………………… 73 kPa 
Presión absoluta de entrada de vapor a turbina de 
diseño…...........................................................800 kPa 
Humedad relativa media ………………………..56% 
 
3) Condiciones del Fluido Geotérmico. A 

continuación se presentan los análisis químicos 
promedio efectuados en los pozos del campo 
geotérmico Los Humeros: 
 

i. Composición química de una muestra de 
condensado del vapor geotérmico de la zona norte 
del campo geotérmico, en ppm. 

 
Tabla 1. Composición química del condensado del 

vapor geotérmico 
 

pH 5,60 
T°C 30,5 
Conductividad (20°C) µS 341,0 

Li 0,0 

Na  1,23 

NH4 14,03 

K  0,62 

Mg 0,02 

Ca 0,32 

F 0,0 

Cl  0,98 

Br 0,0 

NO3 0,12 

SO4 10,32 

HCO3 158,59 

Br  158,60 

 
ii. Composición química aproximada de los gases 

incondensables en el vapor 
(promedios en por ciento de masa).  

 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGON, SONORA, MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1359 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

Tabla 2. Composición química de los gases 

incondensables 
 

Ar 0,04 

CH4 0,48 

CO2 91,2 

H2 0,11 

H2S  6,8 

N2 1,0 

NH3  0,23 

Gas Total (% en peso del vapor 
geotérmico) 

0,03 

 
 

4) Especificaciones de los equipos de la central 
geotérmica 

 
Turbina. La turbina es de flujo axial del tipo a 
condensación de doble cuerpo con 1 etapa de control 
y 10 etapas de reacción.  

 
Condensador. En el condensador se añaden 
10,000,000 kg/h (dato de especificación a ser 
corroborado por la simulación) de agua de 
enfriamiento a 17 °C de temperatura  con la finalidad 
de condensar el vapor. El condensado del vapor, junto 
con el agua de enfriamiento, salen del fondo del 
condensador hacia la Torre de Enfriamiento. Los 
gases incondensables, junto con el vapor de agua 
arrastrado, más aire infiltrado son extraídos del tope 
del condensador por el sistema de extracción de 
gases. 
 
Sistema de extracción de gases. El sistema de 
extracción de gases debe permitir mantener la presión 
de operación del condensador en 5.5 kPa. Los gases 
incondensables son dirigidos hacia la Torre de 
Enfriamiento para ser emitidos al ambiente a través 
de la chimenea de la Torre. 
 
Torre de enfriamiento. Las condiciones a las que 
opera esta torre son: temperatura de bulbo húmedo 
12,7 °C, humedad relativa 56% y una temperatura de 
aproximación de 4,0 °C. Se espera que la temperatura 
de salida de la Torre sea de 17 °C. Se estima que las 
pérdidas por arrastre deben ser: 0,0005%, por 
evaporación de 1,67% y por purga 0,84%. 
 
 
 
 
 
 

2. DESARROLLO  
 
Para desarrollo del simulador termodinámico de la 
planta de generación de Los Húmeros se consideró 
los fundamentos de termodinámica de mezcla de 
sustancias industriales, los balances de masa y 
energía, tanto en turbina como en subsistemas 
principales y auxiliares, métodos industriales de 
predicción de eficiencia isoentrópica y eléctrica del 
arreglo del turbogenerador. 
 
Ciclo geotérmico. 
 
El proceso experimentado por el geo-fluido es un 
ciclo Rankine abierto, esto es, que el fluido de trabajo 
no se recicla. Para representar mejor como opera el 
ciclo se utiliza un diagrama de estado termodinámico 
en el cual la temperatura del fluido es graficada en la 
ordenada y la entropía es graficada en la abscisa. El 
diagrama T-s de la planta se muestra en la Figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Diagrama T-s del ciclo simple de una 

planta geotérmica 

 
El proceso comienza con el fluido geotérmico a la 
presión en el estado 1 cercano a la curva de líquido 
saturado. El “flasheo” se considera como un proceso 
a entalpia constante porque ocurre estacionariamente, 
espontaneo y sin producir trabajo. El proceso de 
separación es modelado a presión constante, el 
condensado es enviado nuevamente al campo 
geotérmico y el vapor saturado entra a la turbina. El 
proceso de expansión se realiza en una turbina a 
condensación. Finalmente el calor es retirado del 
ciclo  
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Cálculo de las propiedades del fluido geotérmico. 
 

Para el cálculo de la entalpía y entropía de la mezcla 
geotérmica se considera sustancias no reactivas en 
mezcla perfecta, con aportación de presión parcial por 
cada uno de ellos, y se toma como entalpía de 
referencia en T=0 °C, como se muestra: 
 

( )[ ]∑
=

−=
ciasusi

iiT hhyh
tan

0*  (1) 

 

( )[ ]∑
=

−=
ciasusi

iiT ssys
tan

0*  (2) 

 
Los volúmenes específicos se calculan por la Ley de 
Amagat de los gases.  
 

[ ]∑
=

=
ciasusi

iiT vxv
tan

*
 

(3) 

 
En el informe “Calculation of brine properties” 
Lawrence Livermore Laboratory, Gerald L. Dittman, 
February 16, 1977, se obtienen relaciones para el 
cálculo de las propiedades termodinámicas de 
entalpia y entropía, para soluciones salinas que son 
aproximadamente similares a las del condensado 
geotérmico. Estas relaciones se aplican para el rango 
del 5 al 25 por ciento de NaCl en peso. Sin embargo, 
para la cantidad reportada en el análisis del 
condensado del campo geotérmico de los humeros se 
puede considerar que las propiedades son similares a 
las agua. El porcentaje máximo de error para el 
cálculo de la entalpia con esta simplificación es de: 
0.01%.  
 
Por lo tanto, para la fase liquida del vapor geotérmico 
se utilizaran las propiedades del agua, sin embargo, 
para la fase gaseosa del vapor geotérmico se 
considerará como una mezcla no reactiva de gases. 
 
Cálculo de predicción de eficiencia de turbina de 

vapor y pérdidas de escape 
 
Eficiencia Isoentrópica de turbina 
 
Para predecir la eficiencia isoentrópica de la turbina 
de vapor se utilizó el Método de Spencer, Cotton y 
Cannon (1974). Que consiste en conocer la eficiencia 
a partir de los siguientes pasos:  
 

1. Eficiencia base. (Turbine Condensing, Double 
Casing, 2 row Governing stage) 

2. Corrección de la eficiencia por flujo volumétrico 
y condiciones iníciales de presión y temperatura. 

3. Corrección de la eficiencia por etapa de gobierno.  
4. Corrección de la eficiencia por cargas parciales.  
 
Finalmente se aplica a la ecuación de eficiencia, tal 
como: 
 

( )
( )isoELEPbowl

ELEPbowl

T
hh

hh

,−
−

=η  (4) 

 
Donde:  

Tη = Eficiencia de la turbina. 

hbowl = Entalpia a la entrada de la turbina de vapor. 
hELEP = Entalpia en el punto final de la línea de 
expansión. 
hELEP,ISO = Entalpia en el punto final de la línea de 
expansión iso-entrópica.  
 
Pérdidas de Escape en turbina (Exhaust Loss) 
 
Las pérdidas de escape se estiman a través de la curva 
de fabricante en función de la velocidad anular de 
escape.  
 
La velocidad anular se calcula a partir de la longitud 
del alabe final (551 mm) y el diámetro de rueda (1213 
mm). Se estima un área anular de 26.2 ft2. 
 
Para encontrar la entalpia real a la salida de la turbina 
hUEEP (por sus siglas en ingles Used Energy End 
Point) se tiene la siguiente ecuación: 
 
hUEEP = hELEP + EL(0.87)(1-0.0065Y)(1-0.01Y) (5) 
 
Donde: 
EL = Son las pérdidas de escape calculadas por 

medio de la curva de fabricante como función de la 

velocidad anular.  

(0.87)= Eficiencia  seca de la etapa ficticia de la 

turbina. 

(1-0.0065Y) = Corrección por mezcla. 

(1-0.0065Y) = Conversion de BTU/lbm secos a 

BTU/lbm húmedos. 

Y= Porcentaje de mezcla. 

 
 
 
 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGON, SONORA, MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1361 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

Perdidas mecánicas y eléctricas en el generador 
eléctrico 
 
Para conocer las pérdidas en el generador eléctrico se 
utiliza el Método de Spencer et. al. (1972) para 
pérdidas eléctricas y mecánicas en el generador 
eléctrico. Solo se necesitan la Potencia en los bornes 
del Generador Eléctrico, Potencia Nominal del 
Generador en KVA (WRAT) y el Factor de Potencia 
actual de la Planta (FP). 
 
Potencia bruta de la turbina 
 

( )ELEPbolwTurbina hhmPOT −⋅=  (6) 

 
Potencia neta de la turbina 
 








 −−=
••

ELECMECTurbinaNETATurbina WWPOTPOT ,
 (7) 

 
 
Donde: 

MECW
•

 son las perdidas mecánicas del generador 
eléctrico. 

ELECW
•

 son las perdidas eléctricas del generador 
eléctrico. 
 
Características de la transferencia de calor en el 

condensador 
 
Todo equipo de intercambio de calor debe cumplir 
con ciertas características importantes de acuerdo al 
proceso de transferencia que se llevará a cabo en él, a 
saber, Coeficiente de transferencia de calor (h), 
Número de Unidades de Transferencia de Calor 
(NUT), Efectividad ( ε ) y carga térmica a remover 
(en el caso de un condensador) . 

 
A continuación se presenta la metodología de cálculo 
de los parámetros antes mencionados. 

 
Cálculo del coeficiente convectivo de transferencia 
de calor global. 
 
Celata [8] propone el cálculo del coeficiente 
convectivo de transferencia de calor global en 
condensación por contacto directo el cual depende del 
balance de energía en el condensador por lo que 

 

( ) ientosubenfriamoncondensaciv QQTTVh +=− 138  
(8) 

 
Donde: es la cantidad de calor 
necesaria para condensar el vapor y  

es la cantidad de calor necesaria 
para subenfriar las corrientes que no presentan el 
cambio de fase. 

 
Cálculo de la Efectividad del Condensador. 
 
Andrés [9] define la efectividad de un condensador 
barométrico en contacto directo tal como se presenta 
a continuación 
 

137

138

TT

TT
rcondensado −

−=ε
 

(9) 

 
Cálculo del Número de Unidades de Transferencia 
(NTU). 
 

El número de unidades de transferencia de calor, el 
cual es un parámetro que sirve para identificar el 
desempeño de un intercambiador de calor puede ser 
expresado, para el caso de un condensador de 
contacto directo, de acuerdo a Srbislav B. Geni´c. el 
NTU se define de la siguiente manera: 
 













−
−

=
salidaaesat

entradaaesat

rcondensado
TT

TT
NTU

,

,ln

 

(10) 

 
A continuación, en la Tabla 2, se presenta un sumario 
de las características principales del condensador 
barométrico a contracorriente propuesto. 
 
Tabla 3. Sumario de características del condensador 

barométrico propuesto. 
 

Altura [in] 433 

Diámetro [in] 310 

hV [kW/°C] 8 815 

NTU 1.838 

 0.8408 

No. De atomizadores 561 

Qcondensación total [kW] 130 367 

Flujo de agua de 
enfriamiento [kg/h] 

453 084.6 
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Diseño de eyectores 
 
Calculo de los gases incondensables que se deben 
extraer por los eyectores. La mezcla total que extraen 
los eyectores se componen por los siguientes flujos: 
 
a) Flujo de incondensables que vienen con el 

vapor. 
b) Flujo de aire que se introduce por el agua 

de enfriamiento. 
c) Flujo de aire infiltrado durante el proceso. 
d) Flujo de vapor arrastrado por los 

incondensables. 
 

vaporprocairaeairvapincincondtotal mmmmm
•••••

+++= ,,,,  (11) 

 
 
RESULTADOS. 
 
En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos por 
la simulación para diferentes cargas (25, 50, 75, 90 y 
100%). En los resultados se puede observar que el 
flujo de incondensables que debe arrastrar el sistema 
de extracción de gases se disminuye cuando baja la 
carga. También se observa que disminuye el flujo de 
entrada de vapor geotérmico y del flujo de 
enfriamiento tal como se esperaba al bajar la carga. El 
modelo predice además las perdidas mecánicas y 
eléctricas y la eficiencia del ciclo termodinámico por 
primera ley de la termodinámica. 
 
Estos resultados pueden emplearse para la 
elaboración de balances térmicos, en la Fig. 2 se 
muestra un diagrama esquemático de la planta 
geotérmica así como las propiedades en los 
principales puntos del ciclo termodinámico. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se realizó un simulador en la plataforma EES, del 
proceso del ciclo termodinámico de la central 
geotérmica “Los humeros” de 25 MW, bajo las 
especificaciones de CFE. 
 
El simulador permite variar las propiedades de 
entrada del vapor geotérmico. Esto permite evaluar el 
ciclo termodinámico con diferentes características del 
fluido de trabajo siendo importante ya que el fluido 
geotérmico cambia de un pozo a otro. 

 
El fluido de trabajo se modelo como mezcla no 
reactiva de gases ideales para la fase vapor, los 
componentes que se incluyeron en esta mezcla son: 
Ar, CH4, CO2, H2, H2S, N2, NH3  y vapor de H2O en 
las concentraciones de la tabla 2. 
 
Ya que las concentraciones de sales son muy 
pequeñas en el fluido de trabajo, se observo que 
usando modelos para las propiedades de agua salina 
(el fluido geotérmico se puede considerar como 
salmuera) para determinar las propiedades del fluido 
geotérmico no difieren de las propiedades de liquido 
saturado en más de 0.01%, por lo tanto, se 
consideraron las propiedades del agua para el 
condensado geotérmico. 
 
Se obtuvo el diseño térmico del condensador del tipo 
de contacto directo. Se reviso en la literatura y este 
tipo de condensadores son los más usados en los 
ciclos geotermoeléctricos ya que presentan mejor 
rendimiento con fluidos corrosivos.   
 
La interfaz del simulador permite realizar cambios 
para obtener las condiciones de operación de 
diferentes cargas y/o condiciones ambientales.  
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Tabla 4. Resultados a diferentes cargas de la simulación 

 

Variable 
25% de 
carga 

50% de 
carga 

75% de 
carga 

90% de 
carga 

100% de 
carga 

Potencia neta [kW] 6400 12799 19199 23038 25598  
Eficiencia del ciclo (1ra. Ley) [%]  19.19 20.07 20.02 19.7  
Potencia mecánica [kW] 8791 15190 21590 25429 27988  
Perdidas mecánicas [kW] 131 131.8 131.9 131.9 131.97  
Perdidas eléctricas [kW] 229.769 290.132 372.039 434.91 484.50 
Flujo principal a la entrada de la turbina [kg/s] 19.0852 29.3493 40.4565 48.0538 53.954  
Temperatura a la entrada de la turbina [°C] 169.5 169.5 169.5 169.5 169.54  
Presión a la entrada de la turbina [bar a] 7.830 7.830 7.830 7.830 7.830  
Flujo de incondensables hacia los eyectores 
[kg/s]. 

1.1523 1.4614 1.7960 2.0248 2.2026 

Presión a la salida de la turbina [bar a] 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055  
Entalpia a la salida de la turbina [kJ/kg] 2169.6 2129.2 2122.4 2131.0 2144.1 
Flujo de condensado [kg/s] 934.98 1258.59 1617.02 1870.74 2074.6  
Temperatura de condensado [°C] 31.79 31.79 31.79 31.79 31.79  
Entalpia de condensado [kJ/kg] 133.2 133.2 133.2 133.2 133.2  
Eficiencia de la turbina [%] 80.322 82.136 82.774 82.607 82.080 
Flujo de la purga de la torre de enfriamiento 
[kg/s] 

19.0974 23.0385 27.154 29.8149 31.7580 

Flujo del agua de enfriamiento [kg/s] 870.074 1183.89 1531.71 1778.20 1976.46 
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Figura 2. Balance Térmico a la carga de 100% 

 

 


