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RESUMEN 
 

Los sistemas energéticos avanzados requieren de un monitoreo continuo y un  diagnóstico energético que 
permita detectar e interpretar las anomalías presentes en cada uno de los subsistemas que lo componen para 
cuantificar sus efectos en términos de eficiencia y consumo adicional de recursos, y de esta manera evitar el 
derroche de energía cuando se presentan malfunciones. En este artículo se presentan las premisas de una 
teoría basada en termocaracterización de subsistemas, que consiste en modelar los cambios de entalpía (ω) y 
entropía (σ) específica respecto a su carga (másica o volumétrica) sin anomalías, para caracterizar 
posteriormente cualquier tipo de efecto de las malfunciones en términos de las desviaciones de las diferencias 
de entalpía (∆ω) o entropía (∆σ). Además, para cuantificar y diagnosticar termoeconómicamente las 
anomalías y su impacto global, se analiza por Primera y Segunda Ley de la Termodinámica el impacto en las 
funciones objetivo. 
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ABSTRACT  
 

In the advanced power systems, it is well known that the only way to have an effective program of both 
energy saving and predictive maintenance is through a reliable on-line performance monitoring and diagnosis 
system, which must allow to detect and to evaluate opportunely the anomalies in terms of efficiency, fuel or 
product impacts.  In this paper, axioms and procedures defines a Theory Based on Thermo-characterization, 
that consists of modeling by components to characterize the flows properties changes of specific enthalpy and 
entropy with respect to its load, to later characterize one by one the anomalies effect in terms of difference 
deviations of this properties. Thermocharacterization will allow determining local effect for the component 
due to the effect of a malfunction. Moreover, in order to quantify and to diagnose thermoeconomically the 
global effect, a First and Second Law analysis of total fuel and product impact were formulated for each 
malfunction.  
 
Keywords: diagnosis, malfunctions, thermoeconomic, thermo-characterization. 

 
NOMENCLATURA 
 
Símbolos y Abreviaturas 
COP  Condición de Operación de Prueba 
COR Condición de Operación de  

Referencia 
F  Fuel  o Recurso 
MFR  Relación de flujo másico 
H, h  Entalpía 
HRSG Recuperador de calor (Heat Recover 

Steam Generator) 
IGV  Inlet Guide Vanes 

  Flujo másico 
P  Presión/Producto 

Q  Calor 
s  Entropía 
T   Temperatura 
TG  Turbina de gas 
TV  Turbina de vapor 
W  Potencia 
 
Letras griegas 
∆  Diferencia 
η  Eficiencia 

  Sumatorio 
ω  Diferencia de entalpías 
σ  Diferencia de entropías 
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Subíndices 
00  Ciclo de gas 
e  Entrada 
s  Salida 
P  Prueba 
R  Referencia 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El principal objetivo del diagnóstico 
termoeconómico es la determinación del consumo 
adicional de recursos, los efectos en la eficiencia, el 
régimen térmico y la producción  cuando se presentan 
anomalías en los componentes de un sistema, y para 
esto es necesario que el diagnóstico detecte las 
anomalías de funcionamiento que disminuyen la 
eficiencia,  identifique los equipos en que se producen 
y que estime su impacto en consumo adicional de 
recursos ya sean económicos o energéticos.  

 
El diagnóstico termoeconómico, comienza con el 

trabajo de Valero et. al. [1] que propone la Teoría del 
Costo Exergético como método de diagnóstico 
termoeconómico, esta teoría define tres condiciones 
básicas; 1) definición de los límites del sistema, 2) 
nivel de agregación que proporciona un desglose de 
la irreversibilidad total de un proceso entre sus 
componentes y 3) la eficiencia como indicador de la 
calidad de los componentes del sistema.  
Posteriormente Lozano y Valero [2] utilizaron el 
concepto de Costo Exergético para valorar el 
consumo de combustible debido a las 
irreversibilidades locales.  

 
Otro método de diagnóstico termoeconómico es el 

Fuel-Impact, que utiliza la fórmula que lleva el 
mismo nombre y fue propuesta por Lozano et al. [3], 
esta fórmula relaciona la variación individual de los 
consumos específicos de recursos en cada uno de los 
componentes a la variación total de recursos en la 
planta, este método también ha sido utilizado para 
analizar diferentes tipos de sistemas como los 
presentados por Reini [4] y Reini et al. [5]. La 
filosofía de estos métodos es comparar las 
condiciones de operación real con las condiciones de 
operación de referencia, manteniendo el producto 
(potencia) de la planta constante así como las 
condiciones ambientales.   

 
El diagnóstico utilizando indicadores de energía 

fue desarrollado por Zaleta [6], que propone una 
interpretación desde el punto de vista de exergía 
global de la planta, desarrollando una metodología de 

diagnóstico termodinámico llamada Reconciliación 
del Régimen Térmico y Potencia, que se basa en la 
comparación entre dos condiciones de operación, una 
es la condición de operación de prueba (COP) la cual 
refleja las condiciones de operación actuales, y la otra 
es la condición de operación de referencia (COR) la 
cual se puede basar en balances térmicos o en pruebas 
de aceptación, también utiliza  análisis energéticos y 
exergéticos, para la evaluación del régimen térmico y 
la potencia total generada, que son los indicadores 
más apropiados para dar cuenta de la operación de 
una planta de potencia. Este método de diagnóstico ya 
se ha utilizado en plantas de potencia reales, donde 
diferentes malfunciones y variaciones externas son 
comunes durante la operación y son detectadas en 
tiempo real. 
 

 La serie de artículos  TADEUS presentados por 
Valero et. al. [7] compilan la evolución de diferentes 
tendencias de los métodos de diagnóstico. Las 
desventajas de estos métodos son que requieren de 
una gran capacidad de hardware y software, la 
complejidad de las formulaciones matemáticas y sus 
matrices de solución, el alto grado de instrumentación 
en el proceso global (la cual se ve afectada cuando no 
se cuenta con los balances de energía), la baja 
precisión en los resultados así como la falta de 
compresión y entendimiento de los resultados por 
parte de los operadores de la planta. 

 
La  teoría de termocaracterización propuesta en 

este artículo permite diagnosticar en forma aislada 
cada componente respecto al impacto de las 
anomalías y determinar por medio de fórmulas el 
efecto global en el proceso. La metodología propuesta 
en este trabajo se valido con el Método de 
Reconciliación  y de los resultados se obtuvo un error 
relativo porcentual. 
 
 
TEORÍA DE DIAGNÓSTICO TERMOECONÓMICO 
BASADA EN TERMOCARATERIZACIÓN 
 

La Teoría de Diagnóstico por 
Termocaracterización está basada en siete premisas 
básicas. 

 
Las premisas 1y 2, que muestran la desagregación 

del sistema en varios componentes y la definición de 
los procesos locales de los mismos, se retoman de la 
Teoría del Costo Exergético. 
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PREMISA 1. DESAGREGACIÓN. Cualquier 
sistema energético puede ser desagregado en n 
subsistemas  o componentes (donde i = 1 a n), 
delimitando cada uno por un volumen de control y 
definiendo estratégicamente p puntos (donde f = 1 a 
p) que preferiblemente pasan a través de las fronteras 
de acuerdo a la instrumentación, secciones de 
proceso, etc., como se muestra en la Fig. 1. Cada 
volumen de control cumple con los balances de masa 
y energía. 
 

 
 
Fig. 1. Sistema Genérico con subsistemas (n=4 
componentes) y (p=8) puntos estratégicos. 
 
 
PREMISA 2. PROCESOS LOCALES. Los 
cambios en los estados termodinámicos de las 
condiciones de entrada a las de salida de los flujos 
másicos en cada componente i, durante un proceso 
(calentamiento, enfriamiento, trabajo, reacción, etc.), 
pueden ser caracterizados por parámetros ωi y σi 
aplicados de acuerdo al volumen de control y las 
propiedades de los flujos másicos definidos, que se 
muestra en la Fig. 2, de acuerdo a lo anterior las 
ecuaciones (1) y (2) describen los cambios en los 
parámetros ωj y σj y la ecuación (3) define la relación 
de flujo másico. 
 

 
 
Fig. 2. Volumen de Control Genérico de un 
Componente Termo-mecánico. 
 

 
(1) 

 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
PREMISA 3. ESTADO DE REFERENCIA A 
DIFERENTES CARGAS Y MODOS DE 
OPERACIÓN. Los sistemas energéticos están 
diseñados para trabajar a diferentes cargas 
(incluyendo tanto la carga de diseño como cargas 
parciales) o modos de operación. Esto se obtiene 
controlando los flujos másicos o volumétricos de 
algunos componentes (por ejemplo, IGV, control de 
válvulas, etc.) y estableciendo puntos de consigna 
(set-points) para ciertas propiedades de control (por 
ejemplo, T, P, etc.). Un cambio en el flujo másico, en 
cualquier punto del proceso, provoca cambios en 
otras propiedades como en la presión así como 
efectos indirectos en la temperatura de los fluidos, 
aún cuando no aparezca ningún tipo de malfunción 
(por ejemplo, la Elipse de Stodola). En este sentido, 
cada componente i mantiene una trayectoria para su 
estado de referencia de acuerdo a sus puntos de 
integración en el proceso, las cargas y los modos de 
operación, sin anomalías. Utilizando balances 
térmicos del fabricante y simuladores analíticos, el 
estado de referencia se puede representar en un 
espacio tridimensional (ω, σ, MFR). Los valores ω y 
σ pueden ser caracterizados (utilizando regresión 
polinomial) como función de MFR. Entonces, el 
estado de referencia de un componente como el que 
se describió en la Fig. 2, se puede representar en un 
espacio tridimensional (ω, σ, MFR), donde sus 
coordenadas pueden ser determinadas por medio de 
sus propiedades termo-físicas (P,T,v, etc.) como se 
muestra en la Fig. 3. 

 

Componente i 
Volumen de 

Control  

(ṁe , he; se) 

  ,   Ẇ  

(ṁs , hs; ss) 
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Fig. 3. Espacio Tridimensional (ω, σ, MFR) del 
Estado de Referencia. 
PREMISA 4. EFECTO DE LAS 
MALFUNCIONES. Las anomalías o malfunciones 
de un sistema energético pueden ser clasificadas en 
tres categorías: ambiental, de control e internas.  
Estas malfunciones pueden ser totalmente 
identificadas por el criterio de los diseñadores, 
operadores o por las variables libres de un simulador 
termodinámico como el presentado por Zaleta et. al. 
[8]. La Fig. 4 muestra que cualquier malfunción j 
tendrá un efecto de variación en los parámetros 
característicos ωi y σi de los componentes i. 
 

 
 
Fig. 4. Efecto de la Malfunción en la Trayectoria de ω 
y σ a  MFR constante. 
 

Cuando se analizan los efectos a MFR constante, 
el impacto por carga puede ser aislado, como se 
describió en la premisa 3. Por ejemplo, si en un Ciclo 
Rankine, la temperatura del vapor en el generador de 
vapor fuera menor y el control demandara potencia 
constante, entonces el flujo másico se incrementará 
para mantener la potencia deseada. En este caso, el 
valor  MFR actual se debe considerar para encontrar 
el estado de referencia de los componentes y para 
entender “que pasaría sí” se trabaja con sobreflujo. 

 
Una vez identificadas las malfunciones, se pueden 

generar dos matrices, representadas en la ecuación 
(4): MALFω[nxm] y MALFσ[nxm]. Estas matrices 
son obtenidas a través de un simulador, cambiando 
únicamente la MALFj y manteniendo MFR constante 
(usando un parámetro de control) y observando la 

tendencia de   y  para cada 
componente i. Este operador puede ser ejecutado en 
varios rangos de cargas  y puede ser caracterizado 
numéricamente (por regresión polinomial) como una 
función de f(MFR), como se muestra en la Fig. 5 y 
puede utilizarse en pruebas de rendimiento de los 
procesos. 

 

 
 

 
 
 
 

(4) 

 
 

La Fig. 5 es una representación general de las 
trayectorias de las malfunciones debidas a los 
cambios de entalpía y entropía, que tiene el objetivo 
de mostrar que las diferencias de los cambios de 
entalpía siempre serán de mayor magnitud que las de 
entropía, debido a que los valores de la entalpía y sus 
diferencias son significativas mientras que los de la 
entalpía tienden a cero.  

 

 
 

Fig. 5. Trayectorias de Malfunciones   y  

como función de MFR. 
 
 

[δωi/δMALFj]MFR=cte. 

MFR 

[δσi/δMALFj]MFR=cte. 
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PREMISA 5. PRUEBA DE RENDIMIENTO. En 
todos los sistemas energéticos existen procedimientos 
para realizar pruebas de rendimiento (en un momento 
específico o en línea) donde se instala 
instrumentación local en puntos estratégicamente 
importantes, estos sistemas se prueban al obtenerse 
sus propiedades termodinámicas básicas (como P, T, 

,  etc.); además, se utilizan procedimientos como 
los ASME PTC’s que permiten determinar los 
balances de masa y energía en componentes 
individuales o en el proceso global. El principal 
objetivo de las Pruebas de Rendimiento es obtener: 
 

a) En todo el sistema, los valores de las m 
variables de malfunción, ∆Malfj = (magnitud 
actual – magnitud normal) 

b) Para cada componente i sus parámetros de 
la prueba de rendimiento en términos de 
ωP,i,, σP,i, y MFRP,i. 
 

Con el estado de referencia (mencionado en la 
premisa 2) se obtienen los parámetros de referencia 
ωR,i,= f (MFRP,i) y σR,i,= f (MFRP,i) a la carga MFRP,i, 
para el mismo componente, los cuales se comparan 
con respecto a los parámetros de prueba para conocer 
si existen desviaciones, ∆ωi y ∆σi. Si los valores son 
diferentes de cero, se demuestra que han ocurrido 
anomalías. Además, utilizando datos de las pruebas 
de rendimiento puede obtenerse la magnitud de las 
malfunciones (∆Malfj) como la diferencia entre la 
Prueba y la Referencia. En conclusión, una prueba 
de rendimiento muestra las magnitudes de ∆ωi, ∆σi y 
∆Malfj (ambiental, de control e interna) para cada 
componente. 
 
PREMISA 6. RECONCILIACIÓN LOCAL DE 
MALFUNCIONES. Las desviaciones encontradas 
cuando se comparan las condiciones de prueba con 
las de referencia de los parámetros característicos 
(∆ωi y ∆σi)  están influenciadas por el efecto de una o 
varias de las m malfunciones (ambiental, de control e 
interna) detectadas en la prueba de rendimiento, 
∆Malfj o una matriz ∆Malf [nxm] la cual está 
formada por variables independientes que fueron 
caracterizadas previamente, de acuerdo con la 
premisa 4, pueden estar expresadas en términos que 
representen el efecto de cada malfunción y que en 
suma representan el impacto total, como se muestra 
en las ecuaciones (5) y (6). También la Fig. 6 muestra 
la ruta de reconciliación en términos de sumatorios. 
 
Para cada componente 

 

 

(5a) 

 

 

(5b) 

 
 (5b) 
Para todos los componentes 

 

 (6a) 
 

 (6b) 
 

 
 

Fig. 6. Ruta Local de Reconciliación de Malfunciones 
 
 
PREMISA 7. IMPACTO GLOBAL. En todos los 
sistemas energéticos es posible definir el fuel total (FT) 
y el producto total (PT) en términos de parámetros 
característicos, tratando de encontrar funciones como 
las que se muestran en las ecuaciones (7) y (8), usando 
balances de energía y entropía en el sistema.  
 
Por Primera Ley 

 
FT=f(ω1, ω2,…ωi,… ωn, MFR, d) (7a) 

 
PT=f(ω1, ω2, …ωi,… ωn, MFR, d) (7b) 

 
 
Por Segunda Ley 

 
FT=f(ω1,…ωi,… ωn; σ1,…σi,… σn, T0,  

MFR, d) 
(8a) 

 
PT=f(ω1, …ωi,… ωn; σ1, …σi,… σn, T0, FR, 

d) 
(8b) 
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Cuando ocurre una malfunción se genera un efecto 
como el que se muestra en las ecuaciones (9) y (10). 
Donde el operador nabla  es un operador diferencial 
que define la derivada parcial del cambio de entalpía o 
entropía respecto a cada malfunción presente en el 
sistema.  
 
Por Primera Ley 

 

 (9a) 
 

 (9b) 
 
 
 
Por Segunda Ley 

 

 (10a) 

  
 

 (10b) 

 
 
Para encontrar el impacto en la eficiencia, ésta se 
define en la ecuación (11). 
 

 
(11) 

 
Es decir, 
 

 
 

(12) 

La derivada de la eficiencia se representa en la 
ecuación (13)  
 

 
(13) 

 
Sustituyendo la ecuación (9) para la base energética, se 
obtiene: 
  

 
(14) 

 
 

La ecuación (14) define claramente el impacto en la 
eficiencia global del proceso debido a las distintas 
malfunciones presentes en el sistema. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

La teoría aporta una formulación para los impactos 
locales de las malfunciones en los componentes por medio 
de un arreglo matricial general aplicable a cualquier 
proceso energético. Sin embargo, se requiere un buen 
conocimiento de los componentes y de un simulador 
inicial para obtener la matriz de la ecuación (4), pero una 
vez obtenida solo es necesario tener las ecuaciones 
características, sin necesidad de utilizar un simulador 
durante el proceso de diagnóstico. 
 

En general, la ventaja de la termocaracterización de 
componentes es que permite comparar las condiciones 
de operación de referencia respecto a las condiciones 
de operación de prueba, lo que significa que ayuda a 
encontrar cualquier desviación respecto al 
comportamiento de las condiciones de referencia, bajo 
las siguientes consideraciones: 
 

1) El trabajo y tiempo de simulación es una carga 
fuerte al inicio, debido a que se obtiene un 
gran número de tablas, curvas y ecuaciones 
características,  pero una vez obtenidas,  
 

2) Se obtienen modelos matemáticos más ligeros 
desde el punto de vista de procesadores por 
PC, siendo de gran utilidad para monitoreos 
en tiempo real. 

 
3) Los modelos ofrecen buena precisión en la 

predicción de los impactos a la función 
objetivo, sin embargo es importante 
mencionar que la precisión de los mismos se 
puede afinar aún más por medio de la 
aplicación de factores de corrección al error. 
[error = f (FR)] 

 
4) Permite realizar un diagnóstico 

termoeconómico por equipos sin la necesidad 
de evaluar todo el proceso. 

 
En la parte 2 de este artículo se muestra una 

aplicación de esta Teoría.   
 
REFERENCIAS 
 
[1] Valero, A., Torres, C., Serra, L., and Lozano, M. 

A., 1992. A General Theory of Thermoeconomics, 
Parts I and II, ECOS 92 Ed. By A. Valero and G. 
Tsatsaronis, Zaragoza. ASME Bok No. 100331 pp 
147 – 154. 1992. 



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  |  1372 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

[2] M. A. Lozano and A. Valero. Theory of the 
exergetic cost. Energy, Vol. 18, No. 9, pp 939-960, 
Printed in Great Britain. Pergamon Press Ltd.1993. 

[3] M. A. Lozano, J. L. Bartolome, A. Valero, M Reini. 
Thermoeconomic diagnosis of energy systems. 
Proceeding of the third Florence World energy 
research symposium, Florence; July 1994. 

[4]Reini M. Analisi e sviluppo dei metodi 

termoeconomico per lo studio degli impianti di 

converione dell’ enegia, PhD. Thesis, University of 
Padova, Italy, Department of Mechanical 
Engineering. 1994. 

[5] Reini, M., Lazzaretto, A., Macor, A. Average 
structural and marginal cost as result of a unified 

fórmulation of the thermoeconomic problem. 
Proceedings of the second law analysis of energy 
system: towards the 21st century. July 5-7. 
Rome,1995. 

[6] Zaleta A, Rangel V., and Valero, A. On the 
thermoeconomic approach to the diagnosis of 

energy system malfunctions part-6: Model of 

thermodynamic reconciliation for the diagnosis of 

power plants. In the 16th International Conference 
on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and 
Environment Impact of Energy systems, July 2003. 

 [7] Valero, A., Correas, L., Zaleta, A., Lazzaretto, A., 
Verda, V., Reini, M., and Rangel V., On the 
approach to the Diagnosis of Energy System 

Malfunctions. Part I. The TADEUS Problem. 
Proceedings of 15th International Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and 
Environmental Impact of Energy System. Berlin, 
Germany. July, 2002. 

 [8] Zaleta A, Gallegos A., Rangel V. H. and Valero A., 
A Reconciliation Method Based on a Module 
Simulator. An approach to the Diagnosis of Energy 

System Malfunctions, Int. J. Thermodynamics Vol. 
7, (No. 22), pp. 51-60, June, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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  |  1373 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 


