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RESUMEN 
 

Este trabajo muestra la aplicación de la Teoría de Diagnóstico Termoeconómico basada en 
Termocaracterización, para demostrar su factibilidad práctica a través del desarrollo de las siete premisas 
presentadas en la Parte 1. Este artículo muestra como desagregar un sistema energético en subsistemas o 
componentes (premisa 1), como caracterizar los parámetros de diseño de un subsistema en términos de ωD,, σD 
y MFRD (premisa 2), como obtener un estado de referencia (dinámico) para cada subsistema, ωR=f(MFR) y 
σR=f(MFR) (premisa 3), como determinar y caracterizar las malfunciones (premisa 4), como obtener una 
prueba de rendimiento y caracterizar sus parámetros (premisa 5), como hacer una reconciliación local de 
malfunciones (premisa 6) y como definir e interpretar los impactos a la eficiencia global del proceso debido a 
las malfunciones (premisa 7). Los resultados obtenidos con la teoría propuesta se validan con el Método de 
Reconciliación, se comparan y se obtiene un error relativo porcentual. 
 
Palabras claves: diagnóstico, malfunciones, termoeconomía, termocaracterización. 
 
ABSTRACT  
 

This paper is the second part of a Thermoeconomic Diagnosis Theory based on Thermo-characterization. 
A combined cycle power plant is proposed to demonstrate the practical feasibility through the development of 
the seven premises presented in Part 1. The paper shows how to disaggregate a complex energy system into 
subsystems or components (premise 1), how to characterize the design parameters of a sub-system in terms of 

, , and MFRD (premise 2), how to obtain a (dynamic) reference state for each sub-system, =f(FR) 
and =f(FR) (premise 3), how to interpret the effect of the malfunctions (premise 4), how to obtain a 
performance test and characterizes it parameters (premise 5), how to do a malfunction local reconciliation 
(premise 6) and how to define and to interpret the impacts to the global efficiency of the process due to the 
malfunctions. The results obtained with the theory proposed are validated with the Reconciliation Method. 
 
Keywords: diagnosis, malfunctions, thermoeconomic, thermo-characterization. 
 
NOMENCLATURA 
Símbolos y Abreviaturas 
B  Exergía 
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  
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 
∆  Cambio 
η  Eficiencia 
Ф Coef. de admisión de flujo másico 

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

El diagnóstico termoeconómico es un 
procedimiento basado en la comparación de dos 
condiciones de operación: la condición de operación 
real y una condición de operación de referencia 
correspondiente a la operación de la planta sin 
malfunciones o cualquier operación anómala. Existen 
diferentes opciones para realizar esta comparación y 
obtener la variación del parámetro objetivo, por 
ejemplo, considerar una condición de operación de 
referencia caracterizada por el mismo: 1)  relación de 
flujo másico, 2) condiciones ambientales y 3) 
producción neta. El desarrollo del diagnóstico 
termoeconómico, comienza con el trabajo de Valero 
et. al. [1] que propone utilizar la Teoría del Costo 
Exergético como método de diagnóstico 
termoeconómico, lo que permitió utilizar el concepto 
de costo exergético para evaluar el consumo de 
recursos debido a las irreversibilidades locales, 
también el concepto de Fuel-Impact presentado 
inicialmente por Reini et al. [2], proponía una 
formulación matemática exacta del impacto en los 
recursos y costos en términos diferenciales. Zaleta et 
al. [3] propone una interpretación del análisis del 
impacto en fuel por medio de una derivación del 
concepto de  la razón de exergía total de la planta, 
este método de diagnóstico es llamado Reconciliación 
del Régimen Térmico y Potencia, y se basa en la 
comparación entre dos condiciones de operación a la 
misma carga de flujo másico, una corresponde a la 
condición de operación de prueba (COP) y la otra a la 
condición de operación de referencia (COR). Este 
método de diagnóstico ya se ha instalado en plantas 
de potencia reales, donde diferentes malfunciones y 
variaciones externas son comunes durante la 
operación y son detectadas en tiempo real. Distintos 
enfoques del diagnóstico termoeconómico aplicado a 
sistemas energéticos han sido presentados por Valero 
et. al. [4 y 5] en la serie de artículos  TADEUS el cual 
es un proyecto que tiene la finalidad de demostrar las 
ventajas que ofrece la termoeconomía al diagnóstico 
de malfunciones en sistemas energéticos con el 
objetivo de crear una base de trabajo común para la 
aplicación termoeconómica. Las desventajas de estos 
métodos son: 1) el requerimiento de una gran 
capacidad de hardware y software, 2) la complejidad 
de las formulaciones matemáticas y sus matrices de 
solución, 3) el requerimiento de un alto grado de 
instrumentación en el proceso global (la cual se ve 
afectada cuando no se cuenta con los balances de 
energía), y 4) 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 basada en siete 
premisas básicas presentada en la Parte 1, tiene la 
principal ventaja de permitir diagnosticar en forma 
aislada cada componente respecto a al impacto de las 
anomalías y determinar por medio de fórmulas el 
efecto global  en el proceso, con bajos requerimientos 
de instrumentación, hardware y software. Este trabajo 
es la aplicación de esta teoría, donde se presenta un 
ciclo combinado como caso de estudio. 
 
CASO DE ESTUDIO 
 

Para ilustrar la aplicación del método de 
termocaracterización,  la Fig. 1 (localizada en el 
Apéndice) muestra los pasos para desarrollar la teoría 
en dos bloques principales; a) análisis previo y 
termocaracterización, b) diagnóstico de la operación 
actual. Dentro de estos bloques se describen los pasos 
para aplicar las premisas. 
 
PREMISA 1. DESAGREGACIÓN. El caso de 
estudio es un ciclo de potencia combinado. Este 
sistema energético puede ser desagregado en n 
subsistemas  o componentes (donde i = 1 a n, n=9), 
delimitando cada uno por un volumen de control 
como se muestra en la Fig. 2  y definiendo 
estratégicamente p puntos (donde f = 1 a p, p=18). 
Cada volumen de control cumple con los balances de 
masa y energía. La Tabla 1 (localizada en el 
apéndice) muestra los parámetros de diseño 
correspondientes a cada uno de los flujos del ciclo.  
 

 
Fig. 2. Descripción general de un ciclo combinado y 

su desagregación. 
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PREMISA 2. PROCESOS LOCALES. De acuerdo 
a la premisa 2, cualquier componente o subsistema 
puede ser caracterizado por sus parámetros ωi, σi y su 
flujo másico MFR aplicados de acuerdo al volumen 
de control definido. Las ecuaciones (1) y (2) 
describen los cambios en los parámetros ωj y σj. 
 

 
(1) 

 

 
 
Donde la entalpía está definida como: 
 

htotal=hestática+c2/2+gz+µx+….   
    

(2) 
 
 

(3) 

El objetivo de este artículo no es mostrar todos los 
modelos analíticos del simulador para sistemas 
energéticos avanzados, sino incluir sólo los modelos 
necesarios para reproducir las condiciones de 
operación y las anomalías del sistema propuesto. 
 
PREMISA 3. ESTADO DE REFERENCIA A 
DIFERENTES CARGAS Y MODOS DE 
OPERACIÓN. Los sistemas energéticos están 
diseñados para trabajar a diferentes cargas desde la de 
diseño hasta diferentes cargas parciales, o diferentes 
modos de operación. Esto se obtiene controlando los 
flujos másicos o volumétricos de algunos 
componentes (por ejemplo, en este caso el IGV es la 
variable de control utilizada para determinar el MFR) 
y estableciendo puntos de consigna (set-points) para 
ciertas propiedades de control (por ejemplo, T, P, 
etc.).  
 

Utilizando simuladores analíticos, el estado de 
referencia se puede representar en un espacio 
tridimensional (ω, σ, MFR) como se muestra en la 
Fig. 3, en la cual se presenta una representación 
gráfica del componente II, el flujo másico utilizado 
(MFR) toma valores desde 1 hasta 0.411 y se 
caracterizaron los valores ω y σ como función de 
MFR. La Tabla 2 (localizada en el apéndice) muestra 
la caracterización de los parámetros ωi y σi para cada 
componente sin ninguna malfunción o anomalía a 
diferentes cargas de flujo másico (MFR). 
 
 

 
 

ωωωω[II]=41.6335821 + 1113.67476*MFR - 577.528317*MFR2 

σσσσ[II]=0.150983193 + 0.556992718*MFR - 0.991682615*MFR2 +      
0.486578907*MFR3 

Fig. 3. Estado de Referencia Dinámico del 
Compresor (Componente II) representado en ω, σ y 
MFR. 
 
PREMISA 4. EFECTO DE LAS 
MALFUNCIONES O ANOMALÍAS. Para entender 
los efectos de las malfunciones sobre el estado de 
referencia de los n subsistemas, es necesario 
desarrollar dos pasos: 

1) Una definición de las malfunciones o 
anomalías. 

2) Un análisis de los efectos de dichas 
malfunciones sobre el estado de referencia     

 
Definición de las malfunciones o anomalías en el 
sistema. La definición de las malfunciones [MALFj] 
es estrictamente necesaria. Estos parámetros [MALFj] 
serán identificados en el simulador a través de las 
variables libres de los modelos matemáticos, y 
pueden ser clasificadas en tres tipos; ambientales, de 
control e internas. La Tabla 3 (localizada en el 
apéndice) identifica las variables [MALFj], su valor 
de referencia normal y su rango de variación típico (a 
MFR=1) que se espera ocurra durante la vida del 
sistema. Es importante mencionar que estos valores 
pueden variar respecto a la carga (MFR).  
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Análisis de los efectos de las malfunciones en el 
estado de referencia de los n subsistemas. Una vez 
identificadas las malfunciones o anomalías en todo el 
sistema, el siguiente paso es la elaboración de tablas 
como la Tabla 4 (localizada en el apéndice), donde la 
variación de la malfunción puede ser manipulada en 
el simulador variando en más/menos un porcentaje de 
variación controlada de la malfunción, posteriormente 
se ejecuta el simulador lo que causa una variación en 
todos los componentes, y se obtienen los valores de 
las ecuaciones (1) y (2). El efecto de las malfunciones 
se analiza a MFR constante, por lo que el impacto por 
carga puede ser aislado como se describió en la 
premisa 3. Cualquier malfunción tendrá un efecto de 
variación en los parámetros característicos ωi y σi de 
algunos componentes, por lo que se obtendrán dos 
matrices, que representan el efecto de todas las 
malfunciones en cada componente o subsistema. Las 
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). 
 

 
 

 
 
 
 

(4) 

 
 

Esta información permitirá conocer en forma 
predictiva el impacto de la malfunción respecto a ∆ωi 
y ∆σi en más/menos un porcentaje de variación 
controlada de la malfunción, además  de que estará 
lista para utilizarse durante un monitoreo en línea. De 
esta manera, es posible obtener coeficientes como los 
que se presentan en las ecuaciones (5) y (6). 
 

  (5)   

 
                     

 
 

(6) 
 

                     
 
De esta manera, es posible obtener todos los 

coeficientes   y  de la matriz. 
  
PREMISA 5. PRUEBA DE RENDIMIENTO. Una 
prueba de rendimiento requiere de instrumentación y 
mediciones en puntos específicos en el proceso, como 
se describe en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Variables de medición en una prueba de 

rendimiento. 
 SUB-SYSTEM MALFj 

1. Presión del aire de admisión 

2. Temperatura del aire de admisión 

3.  Humedad  relative 

I FILTROS 

4. Presión del aire  a la entrada del 
compresor  

5. Eficiencia  II COMPRESOR 

6. Presión del aire de salida 

7. Presión de los gases en la admisión 
de la turbina 

8. Flujo másico del combustible 

III CÁMARA DE 
COMBUSTIÓN  

9. PCI (Poder calorífico inferior) 

10. Presión de los gases de salida  IV TURBINA  DE 
GAS  

11. TAT (Temperatura después de la 
Turbina) 

12. Temperatura de los gases de salida 

13. Presión del agua de  alimentación 

V HRSG 

14. Temperatura del vapor principal 

VI TURBINA DE 15. Presión del vapor principal 
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VAPOR 16. Potencia Generada 

17. Presión de vacío VII CONDENSADOR 

18. Temperatura de sub-enfriado 

19. Temperatura de salida  VIII BOMBA 

20. Presión de succión 

Utilizando un simulador, se manipularon tres 
anomalías simultáneamente: temperatura ambiente, 
eficiencia del compresor y temperatura después de la 
turbina. Los datos obtenidos de la Tabla 4 ilustran un 
escenario típico  que se presenta durante una prueba 
de rendimiento y se compara con el estado de 
referencia, dando como resultado: 
 

a) En todo el sistema, se presentan tres 
malfunciones, de acuerdo con la Tabla 3 son: 

∆Malf2.= ∆T00=15 [K] 
∆Malf5.= ∆ηηηηcompresor= - 5 [%] 
∆Malf8.= ∆TAT= 20 [K] 

 
b) Para todo componente n, se obtuvieron los 

parámetros ωP,i, σP,i, y MFRP, y se 
compararon con el estado de referencia al 
mismo valor de MFR para conocer las 
desviaciones ∆ωi y ∆σi, en caso de que 
existan. 

 
En el caso del compresor, el efecto aislado debido 

al ∆T00 se determina como: 
 

∆ωII = ∆ωcompresor, MALF2, FR=0.998 

=  
= 52.9 [kJ/kg] 

 
∆σII= ∆σcompresor, MALF2, FR=0.998 

=  
= 0.0488 [kJ/K-kg] 

 
La pregunta en este punto es: ¿Cuál es el impacto 

de las tres anomalías que se presentaron durante la 
prueba de rendimiento sobre los parámetros ∆ωi y 
∆σi para cada componente? La respuesta se muestra 
a continuación. 
  

PREMISA 6. RECONCILIACIÓN LOCAL DE 
MALFUNCIONES. Las desviaciones encontradas, 
cuando se comparan las condiciones de prueba con 
las de referencia (∆ωi y ∆σi), de los parámetros 
característicos se sabe que están influenciados por el 
efecto de una o varias de las m malfunciones 
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 reconcilian el 
impacto total. 
 

  
Aplicando los conceptos de reconciliación, para el caso del 
compresor afectado por  Malf2, Malf5 y Malf8, se obtiene lo 
siguiente: 
 

∆ω compresor, FR=0.998  =  52.9 [kJ/kg] 
= ∆ω ∆malf 2 + ∆ω ∆malf 5 + ∆ω ∆malf 8  

20.6 + 30.1+2.2 [kJ/kg] 
 

∆σ compresor, FR=0.998 = 0.0488 [kJ/K-kg] 
= ∆σ ∆malf 2 + ∆σ ∆malf 5 + ∆σ ∆malf 8  

 0.00371 + 0.04014 + 0.00499 [kJ/K - kg] 
 

Los resultados de la reconciliación local proveen 
información acerca de los impactos de todas las anomalías 
∆Malfj en términos del cambio de entalpía o entropía de los 
n componentes. En el caso del compresor (Componente II) 
se sabe que el mayor impacto se debe al cambio de 
eficiencia en el compresor, mientras que el menor se debe a 
la temperatura después de la turbina. De esta misma manera 
la calidad y cantidad del impacto de estas tres anomalías se 
puede conocer para los n componentes del caso de estudio. 
 
PREMISA 7. IMPACTO GLOBAL. Los indicadores 
globales más apropiados de un sistema (función objetivo) 
son: potencia, eficiencia, efectividad, costo de generación, 
régimen térmico, etc. El diagnóstico requiere una función 
objetivo para analizar, para este trabajo se escogió la 
eficiencia, la cual es el inverso del régimen térmico, el cual 
es un parámetro comúnmente utilizado en las plantas de 
potencia, puesto que permite cuantificar la cantidad de 
recursos necesarios para producir un kilowatt-hora de 
energía. 
 

El objetivo consiste en encontrar una expresión general 
que represente la variación de la función objetivo respecto 
al comportamiento de un subsistema y el impacto global de 
un parámetro del sistema en general. 

∆η = f (∆W, FR, α, µ, etc.) (7) 
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De acuerdo con la Termoeconomía, para que un proceso 
productivo exista se le deben suministrar Recursos (F) que 
al completar dicho proceso se transformaran en Productos 
(P). En todos los sistemas energéticos es posible definir el 
fuel total (FT) y el producto total (PT) en términos de 
parámetros característicos. 
 

 
(8) 

 
 

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.  
 

Partiendo de la definición del cambio de eficiencia de la 
ecuación (8) y su respectivo análisis causa-efecto, se 
obtendrán las fórmulas teóricas propuestas en este trabajo a 
partir de la Primera y Segunda Ley de la Termodinámica  para 
calcular la diferencia de eficiencia debida a distintas 
malfunciones presentes en el sistema, primero para saber su 
impacto en la eficiencia del ciclo de gas y posteriormente para 
conocer el impacto en la eficiencia del ciclo combinado.  Para 
el Ciclo de Gas se analizará el ejemplo de la Temperatura 
Ambiente como malfunción de tipo ambiental. 
 
Análisis Causa-Efecto de la Temperatura Ambiente en el Ciclo 
de Gas. 
 
Primera Ley de la Termodinámica: Los cambios en el 
producto y el recurso se pueden expresar como: 
 

 
 

 
 

El impacto en la eficiencia del ciclo de gas debido a la 
variación de la temperatura ambiente, se puede expresar como: 
 

 
(9) 

 
Segunda Ley de la Termodinámica: En términos de análisis 
exergético, el impacto en el producto y el recurso es: 
 

 
 

 
 

Finalmente el cambio en la eficiencia del ciclo de gas debido 
a la variación de la temperatura ambiente, se puede expresar 
como: 
 

De acuerdo con la Termoeconomía, para que un proceso 
productivo exista se le deben suministrar Recursos (F) que 
al completar dicho proceso se transformaran en Productos 
(P). En todos los sistemas energéticos es posible definir el 
fuel total (FT) y el producto total (PT) en términos de 
parámetros característicos. 
 

 
(8) 

 
 

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.  
 

Partiendo de la definición del cambio de eficiencia de la 
ecuación (8) y su respectivo análisis causa-efecto, se 
obtendrán las fórmulas teóricas propuestas en este trabajo a 
partir de la Primera y Segunda Ley de la Termodinámica  para 
calcular la diferencia de eficiencia debida a distintas 
malfunciones presentes en el sistema, primero para saber su 
impacto en la eficiencia del ciclo de gas y posteriormente para 
conocer el impacto en la eficiencia del ciclo combinado.  Para 
el Ciclo de Gas se analizará el ejemplo de la Temperatura 
Ambiente como malfunción de tipo ambiental. 
 
Análisis Causa-Efecto de la Temperatura Ambiente en el Ciclo 
de Gas. 
 
Primera Ley de la Termodinámica: Los cambios en el 
producto y el recurso se pueden expresar como: 
 

 
 

 
 

El impacto en la eficiencia del ciclo de gas debido a la 
variación de la temperatura ambiente, se puede expresar como: 
 

 
(9) 

 
Segunda Ley de la Termodinámica: En términos de análisis 
exergético, el impacto en el producto y el recurso es: 
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tener las ecuaciones características, eliminando la  necesidad de 
utilizar un simulador durante el proceso de diagnóstico en línea 
o durante una prueba de rendimiento, por lo tanto, hay una 
reducción en el tiempo y carga del procesamiento numérico. 
 
Análisis del Error en la Metodología Propuesta  
      

En este trabajo se obtuvieron fórmulas analíticas que 
predicen el cambio de eficiencia en el ciclo de gas sin necesidad 
de utilizar un simulador, obteniéndose los resultados de las tabla 
6, que a su vez tiene los resultados obtenidos del simulador, para 
hacer una comparación y validar la metodología propuesta con el 
cálculo del error relativo porcentual.  

 
Tabla 6. Resultados del análisis de malfunciones  
Malfunción Fórmula 

Analítica  
Simulador  % 

error 
   

Temperatura ambiente   
FR=1 

=+10% 
-2.848 -2.779 2.494 

FR=1 
=-10% 

2.452 2.43 0.9041 

 
 
Conclusiones sobre el Uso de la Termocaracterización en el 
Diagnóstico de Procesos 
 

Una de las ventajas 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, se obtienen modelos matemáticos más 
ligeros desde el punto de vista de procesadores por 
PC, siendo de gran utilidad para monitoreos en 
tiempo real. 

2) Los 
modelos ofrecen buena precisión en la predicción 
de los impactos a la función objetivo 

3) Permite realizar un diagnóstico termoeconómico por 
equipos sin la necesidad de evaluar todo el proceso. 

 
Resolución sobre el Uso de Formulación Exergética con 
Formulación Energética para el Diagnóstico 
 

Se desarrolló una formulación analítica utilizando como 
función objetivo la eficiencia, la cual se definió en función de 
los productos y recursos del sistema para realizar un análisis 

basado en la Primera Ley de la Termodinámica así como el 
respectivo análisis causa-efecto de las anomalías, 
posteriormente se realizó el mismo análisis pero basado en la 
Segunda Ley de la Termodinámica, encontrándose que ambos 
análisis llegaban a las mismas fórmulas, es decir, se         
demostró que es lo mismo utilizar la formulación energética 
por Primera o Segunda Ley de la Termodinámica. 
 

En conclusión, se puede decir que siempre existirá una 
sola magnitud para la asignación del impacto en la función 
objetivo debido a las malfunciones presentes en los sistemas 
energéticos, y que sin importar la base energética o exergética 
por la que se analice, los resultados serán los mismos.  
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APÉNDICE  

 
Figura 1. Diagrama de los pasos y premisas para la termocaracterización de un sistema. 

 
Tabla 1. Parámetros de Diseño del Caso de Estudio. 

 
No. Description T(°C) P(bar) (kg/s) h(kJ/kg) s(kJ/kgK) W(MW) Q(MW) 
00 Aire de entrada 26.85 1.013 10.7 300.4 5.702   
01 Entrada del Compresor 26.85 0.993 10.7 300.4 5.707   
02 Salidadel Compresor  460.2 22.47 10.7 749.3 5.733   
03 Recurso   0.1975 48000   9.479 
04 Entrada de la TG  1227 22.47 10.7 1635 6.554   
05 Salida de la TG  615.6 1.013 10.7 920.4 6.834   
06 Potencia de la TG      7.649  
07 Potencia de entrada al Compresor        4.802  
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08  Gases de Salida  146.9 1.013 10.7 421.5 6.041   
1 Vapor principal 400 100 1.679 3096 6.211   
2 Vapor de salida de la TV 53.96 0.15 1.679 1925 5.95   
3 Entrada de la Bomba 53.96 0.15 1.679 225.9 0.7546   
4 Agua de Condensado 54.34 100 1.679 236 0.7547   
5 Potencia de la Bomba       0.017  
6 Calor de salida del Condensador       2.854 
7 Calor del  HRSG        5.337 
8 Potencia de la TV       1.966  
9 Potencia Neta       4.798  

 
Tabla 2. Caracterización de los parámetros ωi y σi respecto al flujo másico (MFR). 

 

 
 

Tabla 3. Variables definidas como malfunciones o anomalías en el caso de estudio (m=19) a MFR=1. 
 

 SUBSISTEMA MALFj TIPO VALOR 
NORMAL  

VALOR 
INFERIOR 

VALOR 
SUPERIOR 

1. Presión de admisión Ambiental 1.013 bar 0.9 1.1 

2. Temperatura de admisión Ambiental 300 K 270 330 

3. Humedad relativa Ambiental 35% 0 100 

I FILTROS 

4. Caída de presión Interna 0.02 bar 0 1 

5. Eficiencia Interna 80 % 50 95 II COMPRESOR 

6. Coeficiente de admisión  Interna 186.6 170 200 

III CÁMARA DE 7. Caída de presión Interna 0.05 bar 0 1 

Condiciones de diseño Condiciones a cargas parciales 

Subsistemas 
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COMBUSTIÓN 8. TIT (Temperatura de 
Entrada a la Turbina) 

Control 1500 K 1000 1600 

9. Eficiencia Interna 80 % 50 95 IV TURBINA DE GAS 

10. Coeficiente de admisión Interna 18.43 15 20 

11. Eficiencia Interna 90 % 50 95 
12. Caída de presión (lado de 
vapor) 

Interna 10 bar 0 30 

13. Caída de presión (lado 
gas) 

Interna 0.05 bar 0 1 

V HRSG 

14.Temperatura del vapor 
principal 

Control 673 K 500  700 

15.Presión del vapor 
principal 

Control 100 bar 50  VI TURBINA DE 
VAPOR 

16. Eficiencia Interna 90 % 50 95 

17.Presión de vacío Control 0.15 bar 0.02 1 VII CONDENSADOR 

18.Temperatura de sub-
enfriado 

Interna/ 
Control 

0 K 0 5 

VIII BOMBA 19. Eficiencia Interna 90% 50 95 

 
Tabla 4. Análisis de Malfunciones en términos de diferencias de entalpía y entropía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las unidades de ω y ∆ω son (kJ/kg)  y para σ y ∆σ son (kJ/kgK). 

Temperatura Ambiente 

T01=300 K T01=330 K T01=270 K  

Estado de Referencia más 10% menos 10% 

   Diferencias  Diferencias 

IGV MFR ù  ó ù  ó  Äù  Äó  ù  ó  Äù  Äó  

0 1 589 0.2014 635.4 0.2047 46.4 0.0033 541.2 0.1979 -47.8 -0.0035 

22 0.928 573.6 0.2051 618.8 0.2085 45.2 0.0034 527.1 0.2015 -46.5 -0.0036 

44 0.723 524 0.2178 565.3 0.2212 41.3 0.0034 481.5 0.2142 -42.5 -0.0036 

66 0.411 422.3 0.2467 455.1 0.2498 32.8 0.0031 388.5 0.2433 -33.8 -0.0034 

86 0.071 111.6 0.1856 111.4 0.1737 -0.2 -0.0119 110.6 0.1974 -1 0.0118 


