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ABSTRACT 
 

This work analyses the thermal integration of 

single extraction steam turbines into background 

process plants using pinch analysis. Through 

this technique, the heating utility (QHmin) is 

determined and the levels of temperature along 

with the heat loads where the steam turbine 

could be integrated are obtained. A 

thermodynamic model for the prediction of the 

thermal performance of back pressure steam 

turbines with single extraction based upon the 

performance of a nozzle is developed to 

determine the level at which the steam extraction 

must be delivered in such a way that power is 

maximized and the process heat duty fully 

satisfied. The selection of the optimal steam 

extraction level from the turbine is based upon 

the ∆Tmin value of the heat recovery network 

such that the investment and operational total 

cost is minimal. 

 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo analiza la integración térmica 
de turbinas de vapor con extracción simple en 
plantas de proceso utilizando técnicas del 
análisis “Pinch”. Por medio de esta técnica se 
determina el requerimiento mínimo de 
calentamiento (QHmin) y los diversos niveles de 

temperatura con sus respectivas cargas térmicas 
a los cuales la integración de la turbina de vapor 
puede llevarse a cabo. Se desarrolla un modelo 
termodinámico de la turbina de vapor, el cual se 
basa en el funcionamiento de una tobera y 
permite determinar el nivel al cual la extracción 
de vapor debe entregarse al proceso, de tal forma 
que la generación de potencia en la turbina sea la 
máxima posible y que el valor mínimo de 
calentamiento que el proceso requiere se 
satisfaga en su totalidad. La selección del nivel 
óptimo de la extracción de vapor se determina en 
base al diferencial mínimo de temperatura 
(∆Tmin) de la red de recuperación de calor de tal 
forma que los costos totales de operación e 
inversión sean mínimos. 
 
 
NOMENCLATURA 
 
A Área de garganta del cuerpo de válvulas 

de admisión, m2 
C Velocidad, m/s 
CC Costo de combustible, USD/año 
CP Calor específico a presión constante, 

kJ/kg °C 
CP Producto flujo másico – capacidad 

calorífica, kW/°C 
CV Costo del vapor de alimentación a la 

turbina, USD/año 
GCC Gran curva compuesta 

A5_13 
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h Entalpía, kJ/kg 
hh Coeficiente individual de transferencia 

de calor, kW/m2 °C 
k Constante isoentrópica 
M Flujo másico, kg/s 
q Carga de calor específico, kJ/kg 
Q Carga de calor. kW 
QC Demanda de enfriamiento, kW 
QH Demanda de calentamiento, kW 
R Constante particular del gas, kJ/kg K 
s Entropía, kW/kg K 
P Presión, bar 
t Tiempo, s 
v Volumen específico, m3/kg 
w Trabajo específico, kJ/kg 
W Potencia, kW 
z Altura, m 
∆Tmin Aproximación de temperatura mínima, 

°C 
 
 
Subíndices 
 
1 Entrada a la turbina de vapor 
2 Extracción o descarga 
ISO Isoentrópico 
min Mínimo 
S Entrada 
SAT Condiciones de saturación 
T Salida 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Debido a los altos costos de operación por el 
elevado consumo de energía en forma de 
potencia y calor de los procesos de hoy en día, es 
necesaria la búsqueda de alternativas en sistemas 
energéticos que minimicen el consumo de 
energía y reduzcan los costos de producción. Es 
posible determinar qué tan eficientemente se usa 
la energía en una planta de proceso, para ello es 
necesario conocer cuál es la cantidad mínima de 
energía requerida a las condiciones de operación 
establecidas. 
 
El análisis “Pinch” establece los principios 
básicos que permiten identificar las necesidades 
de enfriamiento y calentamiento. La Figura 1 
muestra uno de los dos conceptos más conocidos 
del análisis “Pinch”: las curvas compuestas y el 
“Pinch”. Las curvas compuestas son construidas 
con los datos de las corrientes de proceso y 
permiten al diseñador estimar los consumos de 
servicios auxiliares  de calentamiento y 
enfriamiento antes de realizar el diseño, para 

comprender las fuerzas motrices de transferencia 
de calor y localizar el acercamiento (“Pinch”) 
óptimo para la recuperación de calor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Curvas Compuestas 
 
 
La Figura 2, ilustra otro concepto importante del 
análisis “Pinch”: la Gran Curva Compuesta 
(GCC), la cual se basa en los mismos datos de 
proceso que las Curvas Compuestas muestra la 
interfase entre el proceso y los servicios 
auxiliares (enfriamiento y calentamiento) 
ayudando al diseñador a seleccionar diferentes 
fuentes y sumideros para los servicios de 
calentamiento y enfriamiento [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Gran Curva Compuesta (GCC) 
 

El suministro de los requerimientos térmicos de 
un proceso se puede realizar utilizando diferentes 
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fluidos de trabajo como: vapor de agua, gases 
calientes, y aceite térmico. Por otro lado, la 
generación de energía térmica a partir de 
combustibles fósiles se puede llevar a cabo 
utilizando diferentes tecnologías como: 
generadores de vapor (calderas), turbinas de gas, 
turbinas de vapor, y hornos a fuego directo. Por 
otra parte, la cogeneración es en la actualidad la 
técnica más utilizada para la producción 
simultánea de potencia y calor para un proceso. 
 
En el diseño típico de sistemas de cogeneración, 
dos aspectos son fundamentales: el primero 
consiste en determinar el potencial de 
cogeneración y el segundo en identificar la 
manera en que éste se llevara a cabo. El uso de 
vapor proveniente de una caldera o turbina de 
vapor es el medio de transferencia de energía 
más común que se emplea para satisfacer la 
demanda térmica de un proceso [2], lo que con 
frecuencia se realiza utilizando una o más líneas 
de vapor que operan a diferente presión entre sí. 
 
La selección de los niveles de presión al cual 
deben operar cada una de estas líneas depende de 
las necesidades del proceso mismo. Diversos 
investigadores han utilizado en sus trabajos el 
concepto de generación simultánea de calor y 
potencia; Mavromatis y Kokossis (1998a) [3], 
desarrollaron un modelo termodinámico de la 
turbina de vapor para calcular el trabajo de eje 
que se produce cuando se expande un vapor de 
alta presión a tres niveles de extracción. Los 
niveles de extracción óptimos se calculan de una 
forma iterativa considerando diferentes valores 
de los mismos, sin embargo, no consideran las 
necesidades de calentamiento del proceso. 
 
Mavromatis y Kokossis (1998b) [4], utilizaron 
técnicas de programación mixta entera no lineal 
para realizar una optimización más robusta de la 
red de vapor considerando diferentes 
configuraciones de la turbina de vapor (simple y 
compleja), número de turbinas, tamaño de la 
turbina y su colocación entre las líneas de 
presión. Gorsek y Glavic (2003) [5], estudiaron 
la posibilidad de integrar un sistema de 
cogeneración a un proceso utilizando flujos de 
corrientes de alta temperatura que el mismo 
proceso maneja para producir el vapor de 
alimentación a la turbina que genera la potencia 
y el vapor de calentamiento para el proceso, sin 
embargo, no tratan el problema de integración de 
cogeneración de una forma general sino como 
una solución a un proceso específico. Varbanov 
y col., (2004) [6], presentaron un modelo de 

optimización bajo diferentes escenarios de 
operación para minimizar los costos de 
operación de un sistema de servicio auxiliar. Esta 
formulación requiere la especificación de 
variables como: venta y compra de potencia, 
encendido y apagado de diferentes equipos, 
como son: calderas, turbinas de gas y vapor, los 
cuales entregan energía a tres diferentes niveles 
de presión. 
 
Ninguno de los trabajos mencionados 
anteriormente presenta una metodología clara 
para la selección de los niveles de presión (o 
temperatura) a los cuales se llevará a cabo la 
extracción (o descarga) de la turbina de vapor, 
adicionalmente ningún trabajo publicado 
actualmente considera el costo del área de la red 
de intercambiadores de calor, los cuales son los 
que transmiten el calor al proceso. Este aspecto 
se considera en el presente trabajo y se integra a 
la formulación propuesta por el análisis “Pinch” 
para encontrar el óptimo valor del ∆Tmin que 
minimice los costos de inversión en equipo de 
transferencia de calor y los costos de operación, 
de tal forma que se satisfaga por completo el 
valor de QHmin produciendo totalmente o 
parcialmente la potencia que el proceso utiliza. 
 
 
2. PREDICCIÓN DEL DESEMPEÑO 
TERMODINÁMICO DE TURBINAS DE 
VAPOR 
 
Para predecir el desempeño termodinámico de 
turbinas de vapor se debe contar con un modelo 
capaz de reproducir los diferentes parámetros 
que representan el funcionamiento de la turbina, 
entre los que se encuentran: la potencia en el eje, 
flujo másico, eficiencia isoentrópica y la presión  
de extracción o de descarga. 
 
El modelo termodinámico que se emplea en este 
trabajo se basa en el proceso de expansión que 
sufre un flujo de vapor al circular a través de una 
tobera y un alabe en movimiento, es decir, la 
energía cinética que adquiere el vapor al 
expandirse en la tobera (fija) se recupera en el 
alabe (en movimiento), el cual se encarga de 
transmitir esta energía al eje para su movimiento.  
 
La Figura 3, presenta un esquema del perfil de 
una tobera, así como un diagrama de la caída de 
presión y el aumento de velocidad a lo largo de 
la tobera en un diagrama entalpía – entropía. 
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Figura 3. Proceso de expansión de flujo ideal a 

través de una tobera adiabática. 
 

 
Realizando un balance de energía (primera ley de 
la termodinámica) en la tobera se tiene: 
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De acuerdo con los criterios de diseño de 
turbinas de vapor [7], se puede considerar nula la 
transferencia de calor con los alrededores (q=0), 
el cambio en la energía potencial es despreciable 
(gz=0), y, la tobera por si sola no genera trabajo 
mecánico (w=0), la energía cinética a la entrada 
de la tobera es demasiado pequeña en 
comparación con la de salida de tal forma que se 
puede considerar nula (C1=0). Por lo tanto, la 
Ecuación (1) se reduce a: 
 

( )212 2 hhC −=                                                 (2) 

 
donde C2 es la velocidad del fluido a la salida de 
la tobera, h1 y h2 son los valores de la entalpía 
específica evaluada a las condiciones de entrada 
y salida de la tobera. 
 
Para una tobera isoentrópica y un flujo 
compresible bajo la suposición de gas ideal, la 
entalpía es función únicamente del calor 
específico a presión constante y del cambio de 
temperaturas entre la entrada y salida [8], por lo 
tanto, la Ecuación (2) se rescribe como: 
 

( )212 2 TTCC P −=                                             (3) 

 
donde T1 y T2 corresponde al valor de la 
temperatura a la entrada y salida de la tobera. 
Como el fluido se considera gas ideal se puede 
hacer uso de la ecuación de estado para gases 
ideales que permite encontrar la velocidad del 

fluido en función de los valores de presión y 
volumen, los cuales, son valores comúnmente 
conocidos, es decir: 
 

( )22112 2 vPvP
R

C
C P −=                                      (4) 

 
donde CP es el calor específico a presión 
constante, R es la constante particular del gas, y 
P1, v1, P2, v2, son los valores de la presión y 
volumen específico evaluados a las condiciones 
de entrada y salida, o bien: 
 

( )22112 1
2 vPvP
k

k
C −

−
=                                    (5) 

 
donde k es una constante isoentrópica y se define 
como la relación del calor específico a presión 
constante y el calor específico a volumen 
constante. En el análisis de turbinas de vapor [9], 
resulta útil expresar la cantidad de flujo másico 
en función de las condiciones iniciales de vapor 
(presión, volumen) y de la relación de presiones 

entre la salida y la entrada 
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la Mecánica de Fluidos, la ecuación general de la 
hidrodinámica del fluido a través de la tobera se 
expresa como: 
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Considerando flujo estacionario y 
unidimensional, la Ecuación (6) se rescribe 
como: 
 

0=
∂

∂
x

Cxρ
                                                          (7) 

 
donde ρ  es la densidad del fluido y xC  la 

velocidad del fluido en la dirección del 
desplazamiento. 
 
Integrando la Ecuación (7) se obtiene que el 
producto de la densidad por la velocidad son 
equivalentes a una constante, la cual se relaciona 
con el flujo másico que circula a través de la 
tobera y el área de paso (o de garganta), es decir 
[10]: 
 

A

MC =
ν

                                                             (8) 
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Relacionando la Ecuación (5) con la Ecuación 
(8) se tiene: 
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donde A  es el área de garganta de la tobera, y 
M es el flujo másico que circula a través de ésta. 
 
Para el caso de una expansión isoentrópica, la 
relación de volumen específico y presión se 
define como: 
 

kk
vPP 2211 =ν                                                       (10) 

 
Combinando las Ecuaciones (9) y (10) resulta: 
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La Ecuación (11) representa la relación que 
existe entre el área de apertura del cuerpo de 
válvulas de admisión con respecto a la caída de 
presión y el flujo másico que circula a través de 
la turbina. 
 
El modelo termodinámico de la turbina de vapor 
se complementa con las ecuaciones de balance 
de energía y la definición de la eficiencia 
isoentrópica, es decir: 
 

( )12 hhMW −=                                                 (12) 

 

ISO

ISO
hh

hh

21

21

−
−=η                                               (13) 

 
donde W y ISOη  son el trabajo de eje y la 

eficiencia isoentrópica de la etapa de expansión 
respectivamente. 
 
 
2.1. EVALUACIÓN TERMODINÁMICA DE 
TURBINAS REALES 
 
La Tabla 1 muestra los parámetros del 
rendimiento termodinámico de tres turbinas de 
vapor reales con extracción simple (contra – 
presión) que se encuentran en la literatura 
abierta, los cuales, corresponden a la temperatura 
de entrada, presión de entrada, presión de 
descarga, flujo másico que circula a través de la 
turbina y la generación de potencia. 

 
 
Tabla1. Parámetros del rendimiento térmico de 
tres turbinas comerciales. 
Parámetro Turbina 

11 
Turbina 

22 
Turbina 

33 

Temperatura 
de 

Entrada  
[°C] 

 
520 

 
538 

 
344 

Presión de 
Entrada 
[bar] 

 
85 

 
113 

 
48 

Presión de 
Salida 
[bar] 

 
16 

 
12.7 

 
10 

Flujo 
Másico 
[kg/s] 

 
30 

 
54.7 

 
12.2 

Potencia 
[kW] 

11000 25000 3000 

1www.tgmturbinas.com.br 
2www.gepower.com 
3www.epa.gov 
 
 
El modelo termodinámico que se estableció en la 
sección anterior se implementa en el software 
“EES ®” para realizar los balances de materia y 
energía y obtener los diferentes parámetros del 
comportamiento termodinámico de las diferentes 
turbinas en las condiciones de diseño. Estos 
parámetros se presentan en la Tabla 2, el valor de 
QH representa el calor máximo disponible que la 
turbina puede entregar al proceso, A es el área de 
la garganta del cuerpo de válvulas de admisión 
del flujo de entrada (vapor). También se puede 
apreciar que la temperatura de la corriente de 
flujo en la descarga se encuentra en condiciones 
por encima de la saturación (en condiciones de 
sobrecalentamiento), lo cual indica que el vapor 
puede expandirse a una temperatura menor a la 
de diseño, lo que daría como resultado que la 
turbina opere en lo que se conoce como cargas 
parciales. El término de carga parcial puede 
aplicarse a condición de potencia o de flujo de 
vapor principal. 
 
 
Tabla 2. Parámetros termodinámicos de diseño 
de las diferentes turbinas. 
Parámetro Turbina 1 Turbina 2 Turbina 3 
QH [kW] 66507.34 119779.15 24985.66 
A [m2] 1.347 2.362 0.762 
T2 [°C] 318.53 280.29 193.16 
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T2SAT [°C] 201.39 190.55 179.89 
P2 [bar] 16.00 12.70 10.00 
M [kg/s] 30.00 54.70 12.20 

ηISO 76.36 76.11 71.94 
W [kW] 11000.00 25000.00 3000.00 

 
 
3. CASO DE ESTUDIO 
 
A continuación se presenta un caso de estudio 
para demostrar la aplicación del modelo 
termodinámico de la turbina de vapor y la forma 
de integrar térmicamente la turbina de vapor con 
los requerimientos de un proceso. El caso de 
estudio consiste de una sección de una planta 
industrial que tiene componentes principales dos 
reactores, un separador y cuatro 
intercambiadores de calor [11], el proceso consta 
de dos corrientes calientes y dos corriente frías, 
se supone que el proceso tiene un requerimiento 
de potencia de 3000kW para consumo propio. 
 
La información del proceso de presenta en la 
Tabla 3, la cual corresponde a las temperaturas 
de entrada y salida de las corrientes de proceso, 
al producto flujo másico – capacidad calorífica 
de cada corriente y las respectivas cargas 
térmicas que se deben satisfacer, así como los 
respectivos valores de los coeficientes 
individuales de transferencia de calor de las 
corrientes de proceso para el dimensionamiento 
de los equipos. 
 
 
Tabla 3. Temperaturas y flujos de las corrientes 
de proceso [11]. 
Tipo 

Corriente 
TS 
[°C] 

TT 
[°C] 

CP 
[kW/ 
°C] 

Q 
[kW] 

hh 
[kW/ 
m2°C] 

Fría 20 180 200 32000 0.6 
Caliente 250 40 150 -31500 1 
Fría 140 230 300 27000 0.8 

Caliente 200 80 250 -30000 0.8 
Vapor 240 239 7500 7500 3 
Agua 
Fría 

20 30 10000 1000 1 

 
 
El suministro del servicio de calentamiento se 
realiza a través de la integración térmica de una 
turbina de vapor a contra – presión y se pretende 
determinar el valor de ∆Tmin de la red de 
intercambio de calor que minimice los costos 
totales de capital y de operación por concepto de 
consumo de energía. 

 
La Tabla 4 muestra el requerimiento de 
enfriamiento y calentamiento que el proceso 
necesita al variar el valor de ∆Tmin en un rango 
de 2°C hasta 14°C con incrementos de 2°C. 
 
 
Tabla 4. Requerimiento de calentamiento y 
enfriamiento del proceso al variar ∆Tmin. 

∆Tmin 
[°C] 

QHmin 
[kW] 

QCmin 
[kW] 

2 4300 6800 
4 5100 7600 
6 5900 8400 
8 6700 9200 
10 7500 10000 
12 8300 10800 
14 9100 11600 

 
 
De la Tabla 4 se observa que el rango de 
requerimiento de calor del proceso se encuentra 
entre 4300 y 9100kW. Por lo tanto, de los datos 
de diseño mostrados en la Tabla 2 se concluye 
que las tres turbinas de vapor pueden satisfacer 
la demanda de calentamiento del proceso y aún 
exceder (por mucho) el calor que se requiere. 
Para evitar producir exceso de calor y debido a 
que el objetivo de este trabajo es satisfacer la 
demanda total de calentamiento del proceso 
mediante la integración térmica de una turbina de 
vapor con extracción simple, se procede a operar 
el modelo termodinámico de la turbina en modo 
de “carga completa” para evaluar el rendimiento 
térmico de la misma a cargas parciales. 
 
Las Tablas 5 y 6 muestran los resultados del 
rendimiento térmico de la turbina 1 y 2 
evaluadas en modo de “carga completa”. La 
variación de la presión se considera desde un 
valor por encima de la presión atmosférica 
debido a que son turbinas a contra – presión cuya 
característica principal es descargar un fluido por 
encima de la presión atmosférica hasta el valor 
de la presión de diseño (Tabla 2), mientras que la 
variación de la temperatura de descarga se 
encuentra íntimamente ligada a los valores que 
se encuentren por arriba del punto “Pinch” en la 
gran curva compuesta (GCC). Para el caso de 
estudio que se presenta en este trabajo el límite 
inferior de la variación de la temperatura de 
extracción de vapor se mantiene constante a 
220°C (dato extraído de la GCC) debido a que 
por debajo de esta temperatura implicaría tener 
dos o más extracciones de vapor, mientras que el 
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límite superior lo establece las condiciones de 
diseño (Tabla 2). Por tal razón, aunque la turbina 
3 satisface la demanda de calentamiento, ésta se 
descarta debido a que no cumple con la 
condición de temperatura que el proceso necesita 
considerando únicamente un nivel de extracción 
de la turbina. 
 
La integración térmica de la turbina de vapor en 
el proceso se lleva a cabo realizando una 
interfase entre el análisis “Pinch” en conjunto 
con los valores de flujo másico y temperatura 
correspondientes de cada una de la turbinas 
(Tablas 5 y 6). El costo de vapor (CV ) de 
alimentación a la turbina en dólares por año 
(USD/año) utilizando una caldera se calcula con 
la Ecuación (14). 
 

( )( )( )( )( )añohorasMCChCV CALDERA /η∆=           (14) 

 
donde h∆  es el cambio de entalpía específica 
entre las condiciones de líquido subenfríado y las 
condiciones a las que el vapor será entregado a la 
turbina. 
 
Se supone también que la caldera trabaja con una 
eficiencia del 80% durante 8000horas/año y 
utiliza combustoleo pesado como combustible 
con un costo (CC ) de 5.26 USD/GJ [12]. El 
costo por consumo de agua de enfriamiento es de 
10000 $MW-1/año y el costo de inversión de los 
intercambiadores de calor se calcula utilizando la 
siguiente ecuación: 40000 + 500AR, donde se 
considera un tiempo de amortización de 5 años y 
un interés del 10% [11]. 
 
Los resultados de la integración térmica se 
presentan en las Tablas 7 y 8, se aprecia que el 
valor de ∆Tmin que minimiza los costos totales de 
operación e inversión es de 8°C para ambas 
turbinas. La Tabla 9 muestra las condiciones de 
operación de las turbinas trabajando a cargas 
parciales para el valor de ∆Tmin = 8°C. La Tabla 
10 presenta los resultados de la comparación 
entre el caso de referencia y los de las Tablas 7 y 
8, el costo por consumo de energía se considera 
de 0.051USD/kWh [12]. En la Tabla 10 se 
aprecia que la diferencia entre los costos totales 
anualizados es pequeña, sin embargo, el costo 
por el concepto de consumo de vapor de 
calentamiento no es evaluado de igual manera, 
esto es, Smith (2005) [11] considera que un 
vapor saturado a 240°C tiene un costo de 
120000USDMW-1/año. Si se considera la 
Ecuación (12) para determinar el costo del vapor 

que se utiliza en el caso de referencia, se tiene 
que para satisfacer una demanda de 
calentamiento de 7500KW se requiere de un 
flujo másico de vapor igual a 4.248kg/s, por lo 
tanto, el costo del vapor de calentamiento es de 
1.335MUSD/año. Por lo tanto, el caso de estudio 
debe tener un costo total de 3.71MUSD/año, lo 
cual nos indica que si integramos la turbina de 
vapor 1 en el proceso se tendría un ahorro 
potencial de 0.68MUSD/año, en el caso de 
seleccionar la turbina 2 el ahorro es de 
0.72MUSD/año con respecto al esquema sin 
cogeneración. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
El modelo de optimización desarrollado en este 
trabajo introduce una forma fácil y confiable de 
seleccionar una turbina de vapor comercial con 
extracción simple para un sistema de 
cogeneración. Se hace uso del análisis “Pinch” 
para llevar a cabo la integración entre la turbina 
y el proceso, así como de un modelo 
termodinámico que se basa en el funcionamiento 
de una tobera. 
 
Los resultados muestran que para satisfacer la 
demanda de calentamiento del proceso es 
necesario trabajar las turbinas en cargas 
parciales, lo cual se consigue variando el área del 
cuerpo de válvulas de admisión cierto porcentaje 
en referencia a la apertura de diseño. También se 
puede apreciar que las turbinas pueden generar 
una carga de calentamiento por encima de la que 
el proceso necesita. Esto da origen a una serie de 
opciones importantes que serán parte de un 
trabajo futuro; por ejemplo, este calor adicional 
podría ser utilizado para generación de frío a 
través de un sistema de trigeneración. 
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Tabla 5. Parámetros del rendimiento térmico de la turbina 1 a cargas parciales. 
QHmin [kW] W [kW] M [kg/s] P2 [bar] T2 [°C] A [m2] ηISO 

66507.340 11000 30.00 16.00 318.53 1.347 76.36 
9100.000 1610 4.10 14.00 304.45 0.196 76.79 
8300.000 1559 3.73 12.00 290.38 0.193 76.55 
7500.000 1485 3.35 10.00 276.30 0.191 75.59 
6700.000 1387 2.97 8.00 262.23 0.192 73.83 
5900.000 1266 2.58 6.00 248.15 0.197 71.13 
5100.000 1121 2.20 4.00 234.07 0.213 67.02 
4300.000 951 1.79 2.00 220.00 0.267 60.27 

 
 
 
Tabla 6. Parámetros del rendimiento térmico de la turbina 2 a cargas parciales. 
QHmin [kW] W [kW] M [kg/s] P2 [bar] T2 [°C] A [m2] ηISO 

119779.150 25000 54.70 12.70 280.29 2.362 76.11 
9100.000 1943 4.13 11.00 271.67 0.193 74.65 
8300.000 1812 3.74 9.50 263.06 0.189 73.40 
7500.000 1669 3.35 8.00 254.45 0.188 71.78 
6700.000 1514 2.96 6.50 245.84 0.186 69.70 
5900.000 1347 2.57 5.00 237.23 0.188 66.99 
5100.000 1168 2.18 3.50 228.61 0.198 63.39 
4300.000 977 1.79 2.00 220.00 0.230 58.26 

 
 
 
Tabla 7. Resultados de la integración en el proceso de la turbina 1. 
∆Tmin 
[°C] 

QHmin 
[kW] 

Flujo 
másico 
de 

vapor 
en la 
turbina 
[kg/s] 

Costo anual 
de 

producción 
de vapor 

[MUSD/año] 

QCmin 
[kW] 

Costo anual 
de 

enfriamiento 
[MUSD/año] 

Área de la 
red de 

intercambio 
de calor 
[m2] 

Costo anual 
de la red de 
intercambio 
de calor 

[MUSD/año] 

Costo total 
anualizado 
[MUSD/año] 

2 4300 1.79 0.701 6800 0.068 16171.50 2.209 2.978 
4 5100 2.20 0.862 7600 0.076 11682.00 1.615 2.553 
6 5900 2.58 1.010 8400 0.084 9355.34 1.308 2.402 
8 6700 2.97 1.164 9200 0.092 7898.71 1.116 2.372 
10 7500 3.35 1.313 10000 0.100 6885.90 0.982 2.395 
12 8300 3.73 1.461 10800 0.108 6126.92 0.882 2.451 
14 9100 4.10 1.606 11600 0.116 5531.94 0.804 2.526 
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Tabla 8. Resultados de la integración en el proceso de la turbina 2. 
∆Tmin 
[°C] 

QHmin 
[kW] 

Flujo 
másico 
de 

vapor 
en la 
turbina 
[kg/s] 

Costo anual 
de 

producción 
de vapor 

[MUSD/año] 

QCmin 
[kW] 

Costo anual 
de 

enfriamiento 
[MUSD/año] 

Área de la 
red de 

intercambio 
de calor 
[m2] 

Costo anual 
de la red de 
intercambio 
de calor 

[MUSD/año] 

Costo total 
anualizado 
[MUSD/año] 

2 4300 1.79 0.701 6800 0.068 16171.50 2.206 2.975 
4 5100 2.18 0.856 7600 0.076 11864.3 1.638 2.570 
6 5900 2.57 1.009 8400 0.084 9568.44 1.336 2.429 
8 6700 2.96 1.163 9200 0.092 8073.16 1.138 2.393 
10 7500 3.35 1.313 10000 0.100 7015.37 0.999 2.412 
12 8300 3.74 1.462 10800 0.108 6236.57 0.896 2.466 
14 9100 4.13 1.625 11600 0.116 5629.39 0.816 2.557 

 
 
 
Tabla 9. Parámetros del rendimiento térmico de las turbinas de vapor a cargas parciales. 

Parámetro Turbina 1 Turbina 2 
Presión de extracción [bar] 8.00 6.50 

Temperatura de extracción [°C] 262.23 245.84 
Flujo másico [kg/s] 2.97 2.96 

Porcentaje de apertura del cuerpo 
de válvulas de admisión 

14.25 7.87 

Eficiencia isoentrópica 73.83 69.70 
Potencia [kW] 1387 1514 

 
 
 
Tabla 10. Comparación entre el caso de referencia y la integración de las turbinas 1 y 2. 

Concepto [11] 
∆Tmin = 10°C 
[MUSD/año] 

Integración turbina 1 
∆Tmin = 8°C 
[MUSD/año] 

Integración turbina 2 
∆Tmin = 8°C 
[MUSD/año] 

Costo por consumo de 
vapor de calentamiento 

0.900 1.164 1.163 

Costo por consumo de 
agua de enfriamiento 

0.100 0.092 0.092 

Costo de red de 
intercambio de calor 

1.051 1.116 1.138 

Costo por consumo de 
energía eléctrica 

1.224 0.658 0.606 

TOTAL 3.275 3.03 2.99 
 


