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 Resumen
La enseñanza de ingeniería implica directamente su relación con el desarrollo de nuevas tecnologías. La ingeniería mecánica ha estado  
ligada a la gen eración de energía, part icularmente la en ergía generada a través de procesos térmicos. Desde el  inicio de l as máquinas 
térmicas ha existido un constante interés por conocer su funcionamiento y eventualmente mejorar su conversión de energía. La enseñanza 
de los ciclos termodinámicos productores de energía y su aprendizaje por parte de los alumnos es uno de los objetivos principal es que se 
debe tener en cuenta en los planes de estudio de carreras de ingeniería mecánica. En el presente trabajo se describe la enseñanza de estos 
ciclos térmicos usando una herr amienta computacional y su eventual ap licación en solu ción de casos industriales. Se ocupa el Cycle-
Tempo porque esm ás económico que el Therm o Fluid pero es m uy confiable y es m ás fácil de utili zar que el EES debido a que en e l 
EESpara resolver un problem a es necesario seleccionar un s istema y  prepara los balances apropiados de m asa y de energía entre otras 
cosas, el C ycle-Tempo es  m ás fácil de uti lizar  y es  m ucho m ás am igable c on el us uario. Es to es , s e bus ca que comprenda lo s 
fundamentos del funcionamien to de  máquinas térmicas resolvien do ej ercicios académicos y que este conocimiento lo extr apole a un a 
planta industrial, en particular, un ciclo combinado de 450 MW de capacidad instalada ubicada en el sur-sureste de nuestro país. 
 
NOMENCLATURA. 
 
G Gene rador. 
p    presión.  
h en talpia. 
Φm f lujo másico. 
Pel poder eléctrico. 
LHV     valor calorífico. 
HRG    intercambiador de calor  
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente trabajo es l a implementación de 
un so ftware para la ense ñanza-aprendizaje de ciclos 
termodinámicos y su eve ntual aplicación en la solución 
de problemas industriales. Para tal efecto, prim ero se da  
una descripción del so ftware y  se mencionan l os 
manuales co n los qu e cu enta e l s oftware co n lo s cu ales 
podemos ver los alcances y limitaciones del software. 
Se presentan unos ejemplos para poder ver la versatilidad 
del programa y su  confiabilidad.También se presen ta la 
simulación de un ciclo c ombinado de una planta 
demostrando que también se puede realizar ejemplos más 
complicados y el software sigue siendo confiable. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 
 
2.1 Descripción del software 
El p rograma de có mputo utilizado se denomina Cycle-
Tempo, desarrollado por la Universidad Técnica de Delft,  
para el modelado termodinámico y la optimización de los 
sistemas de producción de electricidad, c alefacción y  
refrigeración. Este pr ograma pue de se r adq uirido si n 
ningún cost o po r p rofesores uni versitarios que t engan 
interés en la ense ñanza de ciclos term odinámicos. Su 
tarea p rincipales cal culareltamañodelamasay 
laenergíacorrespondiente a l os flujosen e lsistema. El 
númerode componentes y sus ti pos así como la form a en 
que se c onectanpueden diferirdeun cas o a ot ro del 
problema a reso lver. Una vez que se adquiere suficiente 
experiencia se  pue de  manipular el  pro grama, de t al 
forma que puedan realizarse las conexiones de diferentes 

maneras ent re l os di versos com ponentes del  si stema 
térmico, de pendiendo de  la  sim ulación u optimización 
que se quiera realizar. Estos sistemas a menudo incluyen 
ciclos i nterconectados, cada uno de el los c ompuesto de  
diversos eq uipos. Est os com ponentes est án 
interconectados po r tub erías, fo rmando así un a r ed 
compleja de  flujo de  m asa y  fl ujos de ene rgía. El  
programa cont iene un gran número de m odelos para los 
componentes y  t uberías, c on el  que se puedeestablecer 
elsistema a diseñar. 
2.2 Características del software 
El programacuenta con unas barras de herramientas  para 
los co mponentes y lo ssímbolos. Esto imp lica qu e de  
forma interactivay so lo con  el mouse se puede crearuna 
configuración deal gún sistema. Des de l as ba rras de 
herramientas se pue de ab rircuadros de diálogoen l os 
cuales se podrá introduci r presiones, te mperaturas y 
composiciones de l os fluidos de t rabajo. Una vez que se 
haya est ablecido l a c onfiguración del si stema, se p uede 
realizarlo siguiente: a ) El  pr ograma proces a 
automáticamente lo s resu ltados d e cálculo , en  un a 
recolección completa de los datos que se necesitan para  
una e valuación detallada de l as p ropiedades del  sistema 
modelado, b) Calcula los valores de energía y los valores 
de exergía, c)  Los  mensajes de  er ror y  advertencias de 
cálculos e presentan en una ventana independiente. 
El cál culo de resultados se puede ver en l as t ablas y  se 
puede c olocar directamente pa ra la  realización 
delproceso,de di agramas y gr aficas. Si el cálculo se  
realiza correc tamente, se pue de c rear graficas de   
temperatura-entropía, tem peratura-entalpia, p resión-
entropía, presi ón-entalpia, de Mo llier, etc. ya sea del 
sistema completo o solo de algunos de los aparatos. En la 
vista preliminar se puede ver el proceso de diagrama, con 
o sin los resultados de cálculo, las tablas y los gráficosde 
forma individual o al mismo tie mpo, y hacer una copia 
impresa. El software incluye  cinco  manuales  los cuales 
sirven com o material de  a poyo pa ra el apre ndizaje de 
este mismo: 1. Operation manual, 2. Reference Guide, 3. 
User Subroutines, 4. Examples y 5. Technical Notes. El 
manual de ope ración explica cómo está estructurado  el 
programa, cómo dibujar un di agrama y  cómo introducir 
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datos e n una  parte específica del diagra ma. Ta mbién 
explica c ómo hacer cálc ulos y cóm o im primir los 
resultados. P or otra parte, muestra c ómo crear ta blas y  
diagramas."Reference guide" es ú til para l a elab oración 
del diagrama de proceso y la selección de los parámetros 
de e ntrada de u n diagrama. En  co ncreto, co ntiene una 
breve informació n so bre las d istintas p artes y lo s 
parámetrosnecesarios para e specificar e n un diagrama. 
"UserSubroutines” no s dice cóm o instalarlo, c ómo 
compilar y vincular las sub-rutinas de usuario. Se da una 
explicación detallada de las distintas posibilidades de 
sub-rutinas de u suario, así co mo u na d escripción 
detallada de las listas d e parámetros de las sub-rutinas y 
un estudio de l as variables d isponibles de los aparatos. 
Por úl timo, incluye una vi sión general de l as funciones 
del programa que se puede abrir desde una sub-rutina de 
usuario (i ncluidas las fun ciones para calcu lar las 
propiedades termodinámicas de los fluidos de trabajo).  
"Examples" incl uye va rios ejem plos d e di agramas  
paradaruna idea de cóm o conectar los aparat os y las  
tuberías, etc. Los e jemplos muestran herramientas del 
programa, tales como la apli cación de las sub-rutinas de 
usuario, optimización de aparatos. Tam bién podemos 
encontrar la metodología d e cálculo." Tec hnical Notes"  
se aconsejaestudiar por l o menos l os capítulos 1 y  2 de 
este  manual para t ener u na bue na perce pción de l as 
posibilidades  y las limitaciones del programa. 
 
3. SIMULACION D E C ICLO TERMODINÁMICO 
EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Se l levaran a cabo al gunassimulaciones c on el  s oftware 
para ver su  imp ortancia en  el á mbito estu diantil ya q ue 
teniendo c onocimiento de  l os ci clos t ermodinámicos 
(Ciclo Brayton, Ciclo Rankine) se puede empezar a hacer 

ejercicios de l ibros de t ermodinámica o i ngeniería 
térmica en este program a.A continuación  se muestran 
dos e jemplos un o del  C iclo R ankine y  ot ro del C iclo 
Brayton. Am bos e jemplos f ueron t omados del  l ibro d e 
Termodinámica de Yunus A. Cengel. Después se muestra 
algo más complejo: la simulación de un  ciclo combinado 
real. 
3.1 Ciclo Rankine 
Se considera una planta de vapor cuyo funcionamiento es 
considerado c omo ideal del ciclo Ranki ne sim ple. El 
vapor entra en la tu rbina a 3MPa y 3 50°C y se co ndensa 
a u na presión d e 75 KPa. Se  d etermina  la eficien cia 
térmica de este cicloEl ejem plo del libro tiene com o  
respuesta  l a eficiencia termodinámica que es de 26.0%. 
De la tab la 1   Se ob tiene  l a respu esta de la eficien cia 
termodinámica. (En la tabla 1 en Efficiencies  tenemos la 
eficiencia termodinámica de la planta de vapor). 
Como se pu de observar en la figura 1, lo primeroque se 
realiza es poner los componentes, 1 (boiler), 2 (turbina de 
vapor), 3 (condensador), 7 (sumidero), 6 y 8 (bomba) y el 
generador (G). Después se debe conectar los aparatos por 
medio de t uberías i dentificando cual es s on de va por y  
cuáles de l íquido. También  secol oca la flecha o e je que 
pasa el trabajo de la tu rbina al generador.Una vez que se 
tiene el dia grama realizado se debe prop orcionar lo s 
datos que  da el problema como son las temperaturas ylas 
presiones, para esto se  debe dar doble cl ick al  aparto al   
que se  desea   ag regarle l os dat os. Una vez dados l os 
datos se   pue de em pezar la sim ulación una sim ulación 
como este ej emplo tar da p ocos seg undos.Una vez 
terminada l a sim ulación se  pue de obtener cua dros de 
información de cada a parato y tube ría. Estos cuadros se  
explican en la parte derecha de la figura 1. 

 

 
 
 

Figura 1. Planta de generación de energía con Ciclo Rankine 
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Tabla 1. Tabla de eficiencia térmica 
 No. Apparatus Type Energy Totals 
    [KW] [KW] 
Absorbed 1 Bo iler 1 2717.06  
Power     2717.06 
Delivered 1 G enerator G 710  
Grosspower     710 
Aux. power 6 Pu mp 8 4.01  
Consumption 8 pump 8 210.96  
     214.97 
Delivered      
Net power     495.03 
Efficiencies Gross   26.131%  
 
 
Tabla 2. Balance de energía. 
No. Nam e Type Energy (enthalpy) Energy (LHV) 
   [KW] [KW] 
1 Boiler 1 -2717.06 -2717.06 
2 Turbine 3 710 710 
3 Condensor 4  0.00 0.00 
6 Pump 8 -3.02 -3.02 
8 Pump 8 -196.64 -196.64 
7 Sink/Source 10 2206.72 2206.72 
1 Pipe  0.00 0.00 
8 Pipe  0.00 0.00 
 Total  0.00 0.00 
 
 
La tabla 1 contiene. El trabajo del generador (Delivered), 
el t rabajo su ministrado ( Absorbed), l os com ponentes 
auxiliares (Aux.powerConsumption). En Efficien cies  
tenemos la eficien cia ter modinámica d e la p lanta. Se 
puede obtener u n balance de ene rgía e n l a t abla 2 . La  
tabla 2 re presenta la energí a en E ntalpia y LHV (valor 
calorífico) y  contiene el trabajo de todos los aparatos del  
ciclo de la figura 1.  El programa cuenta con tablas sobre 
Perdidas en las Tube rías, de Flujo de Energía y Ex ergia, 
asi co mo d e Mo tores, Ro tores, etc.Tam bién cue nta con  
graficas de  temperatura-entropía,temperatura-entalpia,  
presión-entropía, p resión-entalpia, d e Mo llier, etc. Las 
graficas se pueden realizar de acue rdo  l o quese desea 
conocer. 
 
3.2 Ciclo Brayton 
Considerar una central eléctrica estacionaria que opera un 
ciclo Brayton i deal,con una relación de presión de 8. La  
temperatura del airea la e ntrada del c ompresor es 
de300°ky  la te mperatura de  en trada de la turbina es de 
1300°k . La central utiliza  aire-estándar, determinar: 
(a) la tem peratura del gas a l a salida del compresor y la  
turbina, ( b)el traba jo perdido p or el com presor, (c ) la 
eficiencia térmica.Las respu estas del libro son:(a) 540°K  
, 770°K; (b) 39%; (c) 42.6% 

 
 
Comose puede observar en la figura 2, lo primero que se 
realiza es po ner los componentes, 1 ( sumidero “toma de 
aire”),  3 (c ompresor),  4 ( cámara de co mbustión),  8 
(sumidero “toma de combustible”),  6 (turbina de gas),  7 
(chimenea) y el generador (G). Después se debe conectar 
los apa ratos por m edio de t uberías ide ntificando cuales 
son de ai re,de gas nat ural, d e l os gases de  com bustión, 
también se coloca la fleca que va desde la turbina hacia el 
compresor y de la turbina al generador.  
Una vez  que  se tiene el diagrama realizado se debe 
proporcionar los datos que  da el problema como son las 
temperaturas y las presiones.Para esto se d ebe dar doble 
click al  apa rato que se  desea  agrega rle los datos. Una 
vez dados los datos se  puede empezar la simulación una 
simulación como este ejemplo tarda pocos  segundo, una 
vez terminada la simulaciónse puede observar cuadros de 
información de cada aparato y tubería. Est oscuadros se 
explican en la parte derec ha dela figura 2.De la fig ura 2 
se pue deobtener l a resp uesta del  i nciso (a ) sol amenteya 
que las temperaturas en el programa están en Celsius y en 
la respu esta están  en Kelv in.Se puedetomar la 
temperatura de salida del compresor y  de la turbina. 
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Figura 2. Ciclo Brayton de planta generadora de turbina de gas. 
 
 
Tabla 3. Tabla de balance de energía del ejemplo de turbina de gas 
No. Nam e Type Energy loss 

(enthalpy) 
Energy loss 
(LHV) 

    [kW]  [kW] 
6 Turbine      3    635.32    635.32 
1 Source       10     86.73    -12.12 
7 Stack        10   -564.69    536.00 
8 Fuel source  10     87.62   -914.13 
4 Combustor    13      0.00     -0.10 
3 Compressor   29   -244.97   -244.97 
7 Pipe       0.00      0.00 
 Total:  0.00 0.00 
 
 
Tabla 4. Tabla de eficiencia térmica 
 No. Apparatus Type Energy Totals 
    [kW] [kW] 
Absorbed 8 Fuel source  10    914.12  
Power        914.12 
Delivered 1 Generator G    390.35  
Gross power        390.35 
Efficiencies gross    42.702 %  
 
 
El in ciso (b) se o btiene  d e la tab la 3 . Al  to mar d e la 
columna 4 la energía del compresor y de esa misma 
columna la energía de la turbina, una vez que se tiene los 
valores se  di vide  l a ener gía del  com presor e ntre l a 
energía de l a t urbina: 24 4/635= 0.38%La t abla 3  
representa la energía en Entalpia y LHV (valor calorífico) 
y  contiene el trabajo de todos los aparatos del ciclo de la 
figura 2.  El  i nciso (c) l o o btenemos de l a t abla 4. La  
tabla 4  con tiene: El trab ajo  genera do (Delivere d), el 
trabajo su ministrado (Absorbed). E n Efficiencies 

tenemos la e ficiencia termo dinámica d e la cen tral 
eléctrica al igual que el eje mplo pasado una vez que se  
simula se  puede  obtener todos los datos que se  
necesiten y  las graficas respectivas del ciclo. 
 
4. SIMULACION DE UN CICLO COMBINADO DE 
UNA PLANTA REAL 
 
La f igura 4 mu estra uno d e lo s dos p aquetes d e ciclo 
combinado de la planta de  energía con  capacida d 

Pel =    390.35 kW
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T = Temperature [°C]
h = Enthalpy [kJ/kg]
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Pel = Electrical Pow er [kW]
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instalada de 450 MW, ubicada en el s ur-sureste del país. 
Cada paquete con sta de d os t urbinas de ga s por u na de 
vapor; cada turbina de gas genera  65 MW y la turbina de 
vapor ge nera 106 M W. Est e ciclo com binado em pieza  
por la turbi na de gas.Una vez que sale n los gase s de  
combustión de l a t urbina de gas pasan a l os 
recalentadores donde aumenta la temperatura de los gases 
de combustión 130°C.Entonces esos gases de combustión 
entran al  i ntercambiador de  cal or HR G que t iene l a 
función  de evap orar los gases,  darles presi ón, des  
gasificar el vapor para lue go ent rar e n la turbina de 
vapor. Des pués se desecha n los gases por m edio de l as 
chimeneas.Cabe mencionar que las dos turbinas de gas al 
igual que l os i ntercambiadores de  cal or H RG d e ambos 
lados son iguales.El valor calorífico del gas natural es  de 
45820 KJ/Kg. Los gases sa len de l a t urbina de gas a 
510°C, entran al intercambiador de calor HRG a 640°C y 

se desechan por la  chimenea a 176°C.El vapor  en tra en 
la tu rbina d e vapor a un a temperatura de  51 1°C y  u na 
presión de 8 8 bares y  sal en de l a t urbina a 22. 34°C  y  
0.027 bares. A la turbina de vapor se  le hace una 
extracción la c ual sale a 7 bares y 255°C.L a planta tiene 
una efi ciencia t ermodinámica de 33%. C omo se pue de 
observar e n l a t abla 5.“ Los val ores m encionados so n 
resultado de la simulación y tienen un margen de error de 
3%  de acuerdo con los datos de la planta”. 
La t abla 5 c ontiene. El  t rabajo ge nerado (Delivered), el  
trabajo s uministrado ( Absorbed),los componentes 
auxiliares (Aux.powerConsumption). En Efficien cies  
tenemos la e ficiencia termo dinámica d e la cen tral 
eléctrica. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 4. Diagrama esquemático de un ciclo combinado 
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Tabla5. Tabla de eficiencia térmica 
 
 No. Apparatus Type Energy Totals  
    [kW] [kW]  
Absorbed 1 Fu el Source  10 294758.66   
power 19 Reheater 2  53222.49   
 7 Fu el Source  10 294758.66   
 12 Reheater 2  53222.49   
     695962.31  
Delivered 3 Generator G  65000.00   
gross power 1 G enerator G  65000.00   
 2 Generator G 106155.30   
     236155.30  
Aux. power 29 Pump         8      0.00   
consumption 30 Pump         8    705.19   
 31 Pump         8      0.00   
 32 Pump         8    705.19   
 33 Pump         8      0.21   
 36 Pump         8   4358.62   
 37 Pump         8    175.16   
 38 Pump         8      0.21   
 44 Pump         8    175.16   
       6119.73  
Delivered       
net power     230035.56  
Efficiencies gross    33.932 %   
 
 
CONCLUSION 
 
Como se ha podido observar el  C ycle-Tempo es una 
herramienta  m uy completa con la c ual se puede simular 
ejemplos teóricos simples que son de mucha utilidad para 
el á mbito estu diantil en  la en señanza de lo s ciclo s 
termodinámicos,  para que el estudia nte realice los  
problemas en el  programa y cor robore que est án bien y  
los comprenda mejor. 
Cabe mencionar que cuando se realizan ejemplos teóricos 
el pro grama t iene una exact itud d el 99% en l a 
simulación. 
También se pue de reali zar ejem plos reales m ás 
complejos como es la simulación de un ciclo com binado 
de u na planta, t eniendo una exact itud del 97% e n l a 
simulación. Esto quiere decir que de losdatos que tienen 
en l a pl anta  difieren e n un 3%.  P or l o t anto se  p uede 
decir  que es preciso y la variación es debido a que planta 
no c uenta con todos l os datos necesarios pa ra la 
simulación. 
Tampoco el  a prendizaje del pr ograma  es  com plicado, 
porque realizando los ejemplos que contiene el programa  
se puede aprender su funcionamiento y después  empezar 
a hacer problemas distintos. 

 
El programa es m uy amigable con el  usuario y   es  muy 
versátil.Se puede realizar modificaciones a los ciclos para 
que pruebes di ferentes f ormas de i r aum entando l a 
eficiencia termodinámica.Aparte el programa  cuenta con 
la opción de optimización. Esto indica hasta qué punto se 
puede optimizar cierto aparato. 
Hoy en día se busca optimizar los ciclos termodinámicos  
para poder aho rrar co mbustible y evi tar t anta 
contaminación utilizando  lo m ejor posible  lo s recursos 
naturales. Ser ía una g ran vent aja que l os al umnos 
aprendieran a  usar e ste s oftware e n l a carre ra de 
ingeniería m ecánica ya que al salir de e lla lo podría  
utilizar en muchos ámbitos y tener más oportunidades de 
trabajo. 
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