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RESUMEN 

 
Debido al alza del precio de los combustibles y al bloqueo norteamericano impuesto 

a cuba, la Central Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez de Feltón” se ve obligada a 

usar  distintos tipos de combustibles especialmente el Fuel oil y el Crudo cubano 

mejorado 650 para el funcionamiento de los generadores de vapor.  

 
En el trabajo se calculan las eficiencias térmica y exergética asociadas a cada tipo de 

combustible mediante la aplicación de los métodos directo e indirecto, los resultados 

obtenidos fueron 90.446 y 93.009% para el fuel oil, cuando se empleó el crudo 

cubano mejorado 650 los rendimientos térmicos fueron 90.302 y 92.962%. Las 

eficiencias exergéticas relacionadas con los dos combustibles fueron 79.496 y 

78.555%  

 
Se determinó que por concepto de bajo rendimiento la caldera está 

sobreconsumiendo anualmente 13652.88 y 14155.44 toneladas de fuel oil y crudo 

respectivamente, lo que genera gastos adicionales de 2925812.15 y 2014885.30 

USD por año comparados con las condiciones nominales de explotación. Finalmente 

se comprobó que las emisiones de gases de la central se encuentran dentro de los 

límites de emisiones fijados por las principales normas internacionales. 
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ABSTRACT 

 
Due to the rise of the price of the fuels and  the North American  blockade against 

Cuba, the Thermoelectric Power station ‘’Lidio Ramón Pérez ‘’of Feltón  is forced to 

use different types of fuels especially the fuel oil and the Cuban crude oil 650 for the 

operation of its steam generators.  

   
In this work the thermal and exergtic efficiencies associated to each type of fuel are 

calculated by means of the application of the direct and indirect methods, the 

obtained results were 90.446 and 93.009% for the fuel oil, as for the cuban crude oil 

650 the results were 90.302 and 92.962%. The exergétic efficiencies were 79.496 

and 78.555% for the fuel oil and the cuban crude oil 650 respectively. 

   
We  determined that due to the low eficiency, the boiler is annually overconsuming 

13652.88 and 14155.44 tons of fuel oil and crude oil 650 respectively, which 

generates additional expenses of 2925812.15 and 2014885.30 USD/year compared 

with the nominal conditions of exploitation. Finally it was proven that the emissions of 

gases of the power station are inside the limits of emissions fixed by the main 

international norms.   
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INTRODUCCIÓN 

 
El descubrimiento del fluido eléctrico al principio del siglo XIX se considera por 

mucho como el hallazgo científico más trascendental de la humanidad ya que desde 

su primer aplicación hasta la actualidad este fluido se ha revelado cada vez más 

imprescindible hasta el punto que hoy en día se hace difícil a cualquiera imaginar el 

mundo sin electricidad. 

 
Pero en el principio del siglo XXI en un mundo donde todo depende de  energía, 

donde la demanda de energía eléctrica se acelera continuamente, donde el precio 

del crudo alcanza picos nunca antes alcanzados; la humanidad se ve obligada a 

repensar su política energética en cuanto al manejo, uso y consumo de combustible. 

Sobre todo cuando el próximo agotamiento de las reservas mundiales está a punto 

de llevar al mundo al borde de una crisis energética sin precedente.  

También se deben considerar los problemas medioambientales como el 

calentamiento global y el efecto invernadero que fragiliza la capa de Ozono. 

Repensar la política energética requiere ahorrar, gestionar y usar racionalmente lo 

que queda de este precioso fluido. 

Considerando que las centrales termoeléctricas generan más del 80% de la 

electricidad a nivel mundial y consumen no menos de la tercera parte del petróleo 

extraído (Hurtado, 1999), aumentar la  eficiencia en la generación en estos colosales 

e insaciables consumidores, representa un paso gigantesco hacia la racionalidad en 

el consumo en un mundo cada vez más necesitado y sediento de energía. En este 

sentido Cuba lleva a cabo una Revolución Energética con el objetivo de aumentar su 

capacidad de generación instalando grupos electrógenos emergentes y 

modernizando, mejorando y ampliando sus centrales termoeléctricas para disminuir 

el costo de producción por kWh, En este programa la Central Termoeléctrica (CTE) 

“Lidio Ramón Pérez” de Felton está a la vanguardia en la difícil tarea de aumentar la 

eficiencia en la generación de energía eléctrica.  
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Esta CTE se encuentra ubicada en la costa norte de la provincia de Holguín, 

aproximadamente a 2 kilómetros al Sur del poblado de Felton. 

 
Fundamento de la investigación 

La CTE de Felton fue diseñada para garantizar la energía eléctrica a la parte oriental 

de la República de Cuba y en caso de averías también debe garantizar la distribución 

de energía eléctrica a otras regiones del país. 

Con una capacidad de generación de 500MW representa actualmente la mayor del 

país, es por ello que conseguir un solo tipo de combustible para abastecer esta CTE 

se hace difícil a Cuba debido a las limitaciones económicas que tiene el país como 

resultado del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los gobiernos 

norteamericanos a la isla, lo que entre otras cosas obliga a Cuba a contratar el 

petróleo a países amigos los cuales tienen distintos tipos de combustibles. Como 

consecuencia la CTE está obligada a quemar varios tipos de combustibles con 

diferentes características físicas y químicas.  

En los últimos años, a pesar de que se han quemado diferentes combustibles hasta 

la actualidad no se ha hecho un estudio para determinar la eficiencia térmica y 

exergética de la instalación para las condiciones de explotación existente en la 

entidad.  

 
A partir de los aspectos antes mencionados se declara como problema: 

No se ha realizado en la CTE de Felton un diagnósti co termoexergético de los 

generadores de vapor que refleje la influencia del combustible en la eficiencia 

térmica y exergética de los generadores de vapor lo  cual dificulta la toma de 

decisiones de los operarios y la productividad de l as calderas. 

 

Como objeto de estudio de  la investigación  se plantea: 

El generador de vapor 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez  de Felton 
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Sobre la base del problema a resolver se establece la siguiente hipótesis:  

Si se realiza un diagnóstico termoexergético del ge nerador de vapor 2 de la 

CTE para diferentes condiciones de explotación y ti pos de combustible, 

entonces es posible determinar la influencia del co mbustible en las eficiencias 

térmica y exergética de las calderas. 

 
 
En correspondencia con la hipótesis planteada, se define como objetivo del trabajo: 

Determinar las eficiencias térmica y exergética del  generador de vapor 2 de la 

CTE de Felton para diferentes condiciones de trabaj o y tipos de combustibles.  

 

Para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto, se plantean las siguientes tareas 

del trabajo: 

1- Establecer el estado del arte de los procesos de generación de vapor y la situación 

actual del proceso en la Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton. 

2- Realizar el balance térmico y exergético del generador 2 de la CTE. 

3- Analizar los resultados de la investigación teniendo en cuenta los criterios técnicos 

asociados a los mismos. 

4- Establecer los gráficos del comportamiento entre los diferentes parámetros que 

caracterizan el proceso. 

5- Valorar el impacto económico que tienen los diferentes combustibles en los 

generadores de vapor  y la influencia de las calderas en el medio ambiente.  
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CAPÍTULO ΙΙΙΙ 
 
 MARCO TEÓRICO- METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1- Introducción 

La CTE de Felton con dos bloques de 250 MW de potencia presenta una alta 

complejidad tecnológica. Explicar sus estructuras, maquinarias y ciclos térmicos es 

muy importante para el posterior diagnóstico termoexergético de los generadores de 

vapor. Es por ello que el objetivo del capitulo es: establecer los fundamentos 

teóricos más importantes que permitan el posterior análisis termoexergético de las 

calderas. 

 
1.2- Estado del arte sobre los generadores de vapor  

Con la aparición de la máquina de vapor en la Revolución Industrial la humanidad ha 

dado un paso de gigante liberándose así de las fuentes primarias de energía, la 

máquina de vapor revolucionó la forma de vivir, trabajar y de desplazarse, aquella 

máquina se usó para mover maquinarias de fábricas, trenes, barcos, tractores y 

automóviles. Sin embargo generar este vapor de forma segura y eficiente 

representaba todo un problema ya que los primeros tipos de caldera eran unos 

recipientes herméticos con tubos para la entrada del agua y la salida del vapor. A 

este recipiente se le suministraba la llama por el exterior. Para aumentar la muy baja 

eficiencia de aquellas calderas se comprendió que había que aumentar la superficie 

de transferencia de calor  así surgieron las calderas de tubos de humo. Pero con el 

tiempo los generadores de tubos de humo se mostraron extremadamente peligrosos, 

pues la ebullición estancada, favorecía la producción de incrustaciones y los excesos 

de flujo térmico, causaban el fallo de la chapa y el consiguiente estallido por 

despresurización súbita. En cualquier caso, esta configuración limitaba la capacidad 

de producción al no poderse superar valores de flujo de calor relativamente bajos. 

Esto provocó intentos de disminuir la cantidad de agua en la caldera, a fin de facilitar 

el enfriamiento de sus paredes. De esta forma surgieron los generadores de tubos de 

agua que permitieron la convección forzada y más adelante, aprovechar el efecto 
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termosifón. La primera patente de este tipo fue la de William Blakey en 1774, que 

alegando una mejora en la máquina de Savery incluye la nueva disposición del 

generador mostrada de de Robertson. Sin embargo el primer diseño con éxito fue el 

de James Rumsey, un inventor americano conocido por sus primeras experiencias 

con la navegación a vapor, quien patentó en Inglaterra en 1788 varios tipos de 

generadores algunos de los cuales eran del tipo de tubo de agua, que funcionaron.  

Por la misma época John Stevens, también inventó un generador de tubos de agua 

que consistía en un haz de pequeños tubos cerrados en un extremo y conectado por 

el otro a un depósito central. Este generador se patentó en 1803 en los EE UU, 

gracias a que el propio Stevens, había solicitado al Congreso una ley de patentes 

para proteger sus inventos. Tal ley se aprobó en 1790 y se puede decir que la base 

del sistema de patentes de los EE UU que se creó gracias a la invención de las 

calderas de tubos de agua. Posteriormente Stevens también hizo inventos referente 

a otro generador de tubos de agua patentado por John Cox Stevens en 1805. 

En 1822 Jacob Perkins construyó el generador de tubos de agua que es el 

predecesor de los generadores de un paso actuales. Una serie de barras de 

fundición con unos orificios longitudinales de 1 1/4 de pulgada se disponían sobre las 

llamas en tres hileras conectando los extremos en el exterior del horno con una serie 

de codos hecho con tubos curvados. El agua se alimentaba por la hilera superior a 

fin de que circulase a contra corriente, mediante una bomba de alimentación y el 

vapor recalentado se descargaba de la hilera inferior a un colector. También Perkins 

patentó en 1831 los tubos dobles para favorecer la convección natural, conocidos 

posteriormente como Field que gozaron de gran popularidad hasta bien entrado el 

siglo XX.  

Entre 1821 y 1825 se inventaron varios generadores de tubos de agua para 

vehículos, que era uno de los incentivos para los inventores, entre los que se puede 

destacar el de Maceroni y Squire que trabajaba a 11 bar y que recorrió 2.700 km sin 

reparaciones importantes.  
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En este grupo es de destacar por su diseño racional que favorecía la circulación 

natural, el generador para vehículo del Dr. Church, de 1832 en el que los tubos de 

agua que jugaban el papel de tubos vaporizadores descendían verticalmente de la 

coronación de la cámara de combustión y hacía un codo en su parte inferior para 

comunicar con un cámara envolvente concéntrica que contenía agua, haciendo el 

papel de tubos colectores. 

También para vehículos se patentó en 1833 el generador Hancock, precursor de los 

cambiadores de placas, se llegaron a construir hasta 1840 diez vehículos con este 

generador.  

En 1850 Guillermo Siemens inventó el regenerador que precalienta el agua de 

alimentación con una extracción de vapor.  

En 1856 Stephen Wilcox propuso con éxito un generador de vapor que tenía una 

configuración racional. El diseño incorporaba unos tubos inclinados que conectaban 

los acumuladores de agua frontal y posterior permitiendo la circulación de la misma 

por efecto termosifón y una mayor superficie de calefacción que sus antecesores.  

Una ventaja adicional era el reducido peligro de explosión inherente al uso de los 

tubos de agua, aunque el diseño tenía el inconveniente que estos eran inaccesibles 

para la limpieza.  

En 1866 George Herman Babcock se asoció con Stephen Wilcox patentando su 

primer generador en 1867, con características adecuadas para facilitar el 

mantenimiento.  

Sin embargo el primer generador con el diseño conocido como D, con los tubos 

evaporizadores y colectores adecuadamente dispuestos para obtener la circulación 

por termosifón, fue el Sochet, diseñado por el ingeniero francés del mismo nombre, 
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sin embargo el generador fracasó, probablemente por mal diseño de la cámara de 

combustión y en 1859 dejó de fabricarse.  

El éxito de los generadores de tubos rectos e inclinados estimuló a los inventores 

para encontrar nuevos diseños. Así en 1880 Allan Stirling desarrolló un diseño que 

conectaba los tubos de generación de vapor doblándolos, lo que les permitía 

absorber mucho mejor las deformaciones térmicas, directamente a un recipiente de 

separación consiguiendo una baja altura encima de la cámara de combustión. Así 

fundó la Stirling Boiler Company que produjo generadores. La compañía Stirling fue 

adquirida por Babcock y Wilcox en 1906 que incorporó los tubos curvos a sus 

diseños, resolviendo los problemas que existían para la limpieza del interior de los 

mismos.  

Por razones evidentes de condiciones operatorias entre ellas el espacio, rápidamente 

se establecieron dos familias de generadores de vapor, los marinos y los terrestres, 

estos últimos a su vez incluyendo las instalaciones fijas y las móviles (locomotoras).  

El desarrollo de los generadores terrestres fijos estuvo ligado a su uso para generar 

electricidad, lo que se inició a finales del siglo XIX. Por ejemplo en los EE UU la 

planta de Brush Electric Light Company, en Philadelphia, fue la primera instalación 

en América que generó electricidad a partir de vapor en 1881, mediante cuatro 

calderas de tubos de agua de 55 kW de potencia cada una. The Fisk Street Station 

de la Commonwealth Edison Company, fue la primera central térmica, en 1903 en 

instalar turbinas exclusivamente para generación de electricidad. Esta enorme planta 

estaba dotada con 96 generadores cada uno 380 kW produciendo vapor a 12 bar. 

Con las paredes enfriadas con el agua el uso de combustible líquido, fuel oil, permitió 

una reducción del tamaño de los hogares, así como la reducción del mantenimiento 

del hogar y del ensuciamiento de las superficies de calentamiento por convección, 

resultando una reducción de la superficie específica para generar vapor. Como 

consecuencia de todo esto los actuales generadores para vapor de alta presión (más 
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de 85 bar), trabajan esencialmente por radiación, por lo que consisten en una cámara 

con paredes de tubos de agua, recalentadores y los accesorios como 

economizadores  y precalentadores de aire. Los generadores para presiones más 

baja operan por radiación y convección, por lo que contienen haces de tubos además 

de las paredes con tubos de agua del hogar.  

Una particularidad de los generadores de vapor es que dieron origen a los métodos 

de diseño de equipos a presión, dando lugar a normativas tan importante como la 

ASME Power Boiler Code, establecido en 1911 por la American Society of 

Mechanical Engineers.  

Así continuaba la mejora constante de los generadores de vapor durante casi tres 

siglos hasta los de hoy día donde todo se monitorea y se controla por computadora. 

 
1.3- Trabajos precedentes 

Al diagnóstico térmico a generadores de vapor ubicados en centrales termoelétricas 

se han dedicado varios trabajos, a continuación se relacionan los consultados Muñoz 

(2001), realiza la selección del esquema térmico de cogeneración para la producción 

sostenida de electricidad durante todo el año en el complejo agroindustrial Argeo 

Martínez, el investigador basado en criterios tecnológicos y científicos definió los 

esquemas de cogeneración que pueden aplicarse en las condiciones de esta 

industria, para lograr con precisión la selección, analizó cuatro esquemas térmicos de 

cogeneración, obteniendo el más racional mediante la evaluación técnica y 

económica de todos. 

Jiménez (2001) propone a la empresa mecánica del níquel una variante de 

fabricación por conformación de las láminas para las empaquetaduras de los 

calentadores de aire regenerativo de la termoeléctrica de Felton. En este trabajo se 

realiza un estudio de los métodos de conformado convencionales y los ajusta a la 

problemática tratada, calcula la fuerza de conformado, tomando esta como referencia 

para proponer un diseño de la instalación para la conformación. 
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Al estudio de los generadores de vapor instalados en la empresa René Ramos 

Latour también se han dedicado algunos trabajos, Del Valle (2002) realiza una 

evaluación verificativa de la eficiencia en la planta eléctrica de esta empresa, a partir 

de la instalación de dos generadores de vapor, en este trabajo se establecen 

comparaciones con parámetros anteriores del mismo proceso lo que demostró que 

hubo un aumento considerable de la eficiencia en la producción de níquel. 

Abreu (2003), realizó una evaluación de la eficiencia del generador de vapor No. 10 

de la CTE el autor realizó un cálculo verificativo de la eficiencia de la instalación, 

teniendo en cuenta la utilización del crudo nacional mejorado y la aplicación de la 

tecnología aditivación–emulsión del combustible, permitiéndole llegar a conclusiones 

importantes sobre la tecnología de aditivación. 

Suárez (2005) ejecutó un diagnóstico del sistema de generación de la central 

termoeléctrica de la empresa antes mencionada, en este trabajo el autor muestra un 

profundo análisis del proceso de generación de vapor existente en la instalación y 

expone resultados importantes basados en el estudio detallado de los generadores 

de vapor presente en el proceso. 

En la empresa Ernesto Che Guevara se han desarrollado trabajos: Gómez (1992), 

diseña una estrategia de mantenimiento para las bombas de alimentación de las 

calderas de la empresa, para ello realiza una caracterización profunda de las mismas 

y calcula los indicadores de fiabilidad.  

Suárez (1999), desarrolló el cálculo térmico del ciclo de generación de la central 

termoeléctrica, para ello realizó el balance térmico y exergético de la instalación, en 

esta investigación se demuestra que es posible disminuir el consumo de electricidad 

de la red nacional a partir de una explotación racional de la capacidad instalada. Al 

estudiar la posibilidad del autoabastecimiento de electricidad por parte de la propia 

empresa y en correspondencia con la propuesta estudiada en este trabajo, el autor 

plantea que la eficiencia de la cogeneración es de un 72% y el tiempo de 

recuperación de la inversión es menor de 5 años. 
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Muhica (2001), realizó una evaluación termoeconómica del ciclo de la central 

termoeléctrica de la entidad, el trabajo está encaminado a facilitar la tomas de 

decisiones en la modernización y expansión de la planta, para ello se determinan los 

principales indicadores del ciclo térmico modernizado, también la investigación 

expone el cálculo de las pérdidas de energía que ocurren en los equipos 

tecnológicos principales de la central termoeléctrica, el impacto económico y 

ambiental de la propuesta estudiada. 

Al estudio del combustible usado en los generadores de vapor se dedicó Rodríguez 

(2001), quien realiza un análisis del petróleo crudo nacional empleado en la fábrica a 

partir de los elementos químicos que lo componen haciendo referencia a los efectos 

que producen cada uno de ellos durante su almacenamiento, transportación y quema 

en las instalaciones de la empresa. 

Tuzón (2005), realiza el diagnóstico térmico del generador de vapor 1, los resultados 

mostrados por el mismo demuestran una baja eficiencia térmica y exergética de los 

generadores instalados, estando la primera en el orden del 86%.  

Hernández (2006), realizó el diagnóstico térmico de los generadores de vapor 

insertados por la compañía eslovaca, la autora obtuvo los resultados para los valores 

teóricos y nominales reportados por el fabricante, su trabajo ofrece el procedimiento 

de cálculo adecuado a las condiciones de diseño de las calderas.   

Caballero y González (2007), realizaron el diagnóstico térmico de los generadores de 

vapor insertados en la industria del níquel en Moa, calculando el rendimiento térmico, 

determinaron los consumos de combustibles asociados al los generadores de vapor 

y el por ciento de incidencia que tenían en sus respectivas empresas, en el sector 

industrial y en el municipio. 

Rivera y Regüeiferos (2007) realizaron cálculos análogos para las calderas de las 

empresas presupuestadas del municipio de Moa, siendo objeto de estudio los 

generadores de vapor del ISMM, la lavandería, el combinado lácteo, los hospitales 

Guillermo Luís Hernández y Pedro Sotto Alba. En la investigación se detectaron 

numerosas deficiencias que inciden en la baja eficiencia térmica y exergética de las 

instalaciones estudiadas. 
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Al valorar los trabajos consultados se aprecia que el proceso de generación de vapor 

en generadores de vapor ubicados en centrales termoeléctricas se encuentra 

ampliamente estudiados, pero no se han reportado trabajos destinados a los 

generadores de vapor de la CTE de Felton. 

 

1.4- Descripción del flujo tecnológico de la Centra l Termoeléctrica 

El combustible llega a la CTE por medio de barcos, los cuales con sus equipos de 

bombeo lo trasladan hasta los tanques de recepción y almacenamiento del mismo en 

tierra (Figura 1.1). Existen dos tanques para la recepción, almacenaje y preparación 

del combustible que se utiliza en la CTE, estos tienen capacidad de 15000 m3 cada 

uno, además tienen dispositivos interiores y exteriores para el calentamiento del 

combustible, con el fin de facilitar su transporte. 

Desde los tanques se succiona el combustible por dos bombas de engranes para 

cada unidad, situadas en la Casa de Bombas de primer impulso, las cuales 

transportan el mismo con una temperatura de 60 -70 ºC hasta el sistema de 

combustible interior de cada caldera, manteniendo la presión constante de 0.45 MPa 

en la succión de las bombas del segundo impulso. 

 
En la Casa de Bombas de segundo impulso el combustible es bombeado por dos 

bombas de alta presión, las cuales elevan la presión hasta 3.2 MPa, además existen 

dos calentadores de superficie que trabajan con vapor, los cuales suben la 

temperatura del combustible hasta aproximadamente 145 ºC. Con estas condiciones 

se facilita la pulverización del combustible en los quemadores de las calderas. 

La estación de válvulas de regulación de la potencia de la caldera es la que controla 

el suministro del combustible hacia los quemadores en dependencia de la producción 

de vapor que tengan las mismas. 

Cada caldera consta de 12 quemadores tangenciales, ubicados en tres niveles, en 

las esquinas del Horno, cada uno puede suministrar hasta 5700 litros de combustible 

por hora, para la pulverización son auxiliados con vapor de agua a una presión de               

1 MPa y 250 ºC. 
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Generación de vapor 

Además del combustible, para el proceso de oxidación del mismo con el consiguiente 

desprendimiento de gran cantidad del calor, al horno de la caldera se suministra la 

cantidad de aire necesaria para lograr la combustión completa, este aire es 

succionado de la atmósfera por dos ventiladores, se precalienta en los 

precalentadores de aire hasta 75 ºC y finalmente se eleva su temperatura hasta 315 

ºC en los calentadores de aire regenerativos. 

Por otra parte a la caldera se le suministra agua de alimentación, la cual absorbe el 

calor desprendido en la combustión se transforma en vapor con 13.7 MPa y 525 ºC. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.1. Esquema del flujo tecnológico de la CTE de Felton 

Fuente: Manual de operaciones de la CTE de Felton, 2000. 
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Sala de máquinas 
El vapor producido en la caldera llega a la turbina a través de las tuberías de alta 

presión con 13.24 MPa y 520 ºC, este vapor entra a la etapa de alta presión de la 

turbina a través de 4 válvulas de regulación que controlan la cantidad de vapor en 

dependencia de la potencia mecánica demandada por el generador eléctrico. En la 

turbina de vapor se transforma la energía térmica del vapor en energía cinética en los 

alabes fijos de la misma y la energía cinética en energía mecánica del rotor a través 

de los alabes móviles. 

El vapor sale desde el cilindro de alta presión hacia la caldera nuevamente con 3,4 

MPa y 340 ºC para volver a elevar su temperatura, retornando al cilindro de media 

presión con 520 ºC y 3.2 MPa, desde el cilindro de media presión pasa al cilindro de 

baja presión de donde va hacia el condensador con 0.005 MPa, aquí se condensa al 

ceder su calor latente al agua de mar que circula como medio de enfriamiento en el 

condensador. 

El condensado que se produce en el condensador con una temperatura de 50 ºC, es 

succionado por las bombas de primera etapa de condensado, las que lo hacen pasar 

por una estación de filtros desmineralizadores con el fin de eliminar cualquier 

contaminación con el agua del mar, luego este condensado es bombeado por las 

bombas de la segunda etapa del condensado a través de tres calentadores de baja 

presión, los cuales tienen como función elevar gradualmente su temperatura para 

facilitar su preparación como agua de alimentación de la caldera. 

Al condensador llega también el agua desmineralizada procedente de la planta de 

tratamiento químico del agua, que es utilizada para reponer las pérdidas de masa 

que se producen en el ciclo térmico. 

El condensado llega al Deareador con una temperatura de 110 ºC donde por medio 

del calentamiento con vapor y productos químicos se le extraen los gases 

incondensables (fundamentalmente el oxígeno libre) que pueda contener, los gases 

incondensables escapan hacia la atmósfera y el condensado va al tanque de 

alimentación de la caldera de donde es succionado por las bombas de alimentar de 

la caldera. 
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Las bombas de alimentar elevan la presión del agua de alimentar hasta 15.7 MPa 

para incorporarla a la caldera, pasándola antes a través de dos calentadores de alta 

presión donde se lleva la temperatura del agua hasta 235 ºC, la cantidad de agua 

que se suministra a la caldera es controlada por una estación de válvulas 

reguladoras que garantizan que se mantenga el balance de masa entre la cantidad 

de vapor que sale de la misma y la cantidad de agua que se suministra con el fin de 

asegurar el funcionamiento correcto de la caldera. 

Hasta aquí se ha expuesto el ciclo térmico de la CTE, ahora se describe lo que 

sucede después de convertir la energía térmica del vapor en energía mecánica en el 

eje de la turbina. 

 
Generador eléctrico 

El rotor del Generador Eléctrico esta directamente acoplado al eje de la turbina por lo 

que gira a la misma velocidad que esta (3600 rpm.), es un generador trifásico con 

una potencia activa nominal de 250 MW y máxima de 275 MW, la potencia aparente 

de 294.12 MVA, el factor de potencia de 0.85, voltaje nominal 15,7 kV, es enfriado 

por Hidrógeno por la parte exterior de las bobinas y además de esto posee un 

sistema de enfriamiento con agua desmineralizada por el interior de varios 

conductores del estator. 

Los conductores de salida del Generador Eléctrico están conectados a un 

Transformador de voltaje trifásico con una potencia aparente de 325 MVA, la tensión 

de entrada al mismo es de 15.7 kV, la tensión en la parte secundaria es de 242 kV, 

este transformador es el encargado de elevar el nivel de voltaje para la transmisión 

de la electricidad a largas distancias con el mínimo de perdidas, la salida del mismo 

está conectada a través de interruptores al Sistema Electroenergético Nacional de 

Cuba. 

 
1.5- Descripción del generador objeto de estudio 

A continuación se describen algunas de las partes principales y accesorios, los 

restantes se detallan en el Manual de operaciones de la CTE de Felton (2000).  
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Superficies evaporativas 

 Constituyen el circuito de agua-vapor de la Caldera formado por paneles de 

tuberías soldados a cabezales, los que conforman la cámara de combustión o el 

Primer Tiro de la caldera y las paredes laterales del Segundo Tiro. 

 El agua de alimentar circula por las paredes evaporativas por circulación natural 

debido a que al entrar ésta a los cabezales inferiores y penetrar por los tubos de 

las paredes a la zona de intercambio aumenta su temperatura hasta la de 

saturación; formándose una mezcla de agua-vapor cuya densidad es menor que 

el agua que sale del Domo para alimentar los cabezales. Todas las superficies 

evaporativas tienen los tubos soldados por membranas para evitar el escape de 

los gases hacia el exterior. 

Economizador  

 El Economizador es un intercambiador de superficie ubicado en el conducto del 

segundo tiro, en posición horizontal. En este agregado el intercambio de calor es 

convectivo; donde los gases en el conducto, antes de pasar por el Economizador, 

tienen una temperatura de 445 ºC y después de pasar por este tiene una 

temperatura de 350 ºC.  

 El otro fluido que interviene en el intercambio de calor es el agua de alimentar, 

que penetra en los cabezales de entrada del agregado a una temperatura de 240 

ºC (cuando los Calentadores de alta presión están en servicio) y después de 

recibir el calor de los gases, sale con una temperatura de 264 ºC.  

 Del cabezal de entrada de agua al Domo salen 26 tubos que penetran por la parte 

superior del Domo hasta por debajo del nivel mínimo de agua de éste. Estas 

tuberías tienen el extremo sellado y el agua penetra al domo mediante orificios 

distribuidos a lo largo de la superficie de la tubería  que se encuentra bajo el nivel 

de agua, en dirección perpendicular a los laterales del Domo. 
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Domo 

 El Domo es un cilindro colector de ø 2 100 x 120 mm, con una longitud total de 

15223 mm, y su peso es de 113.12 toneladas. 

 Este es de un solo sector (puro) y a él entra el agua que se utiliza para alimentar 

las paredes de agua evaporativas mediante la circulación natural de ésta debido a 

la diferencia de densidad del agua en los diferentes puntos del circuito. 

 En el Domo hay unos dispositivos denominados Ciclones que separan la mezcla 

agua-vapor proveniente de las paredes de agua del Horno.  

 El agua retorna por los tubos alimentadores a los cabezales inferiores de las 

paredes evaporativas y el vapor, después de pasar por los separadores, se dirige 

a los Sobrecalentadores. 

El Domo tiene mediciones de temperatura del metal por los cuales los operadores 

controlan las diferencias de temperaturas entre los puntos para evitar diferencia de 

temperatura de los metales, que no deben ser superior a 50 ºC (parte superior e 

inferior). 

 
Sobrecalentador de techo 

 Esta etapa de sobrecalentamiento está dividida en dos ramas, la primera forma el 

techo del horno, donde una parte es radiante y la otra es convectiva. 

 La segunda son tubos colgantes, de los cuales se soportan todas las superficies 

convectiva del resto de las etapas de sobrecalentamiento, recalentamiento y el 

Economizador. 

 El vapor procedente del Domo entra al cabezal de entrada con una temperatura 

de 340 ºC y presión de 15.49 MPa. Del cabezal de entrada salen 84 los tubos, 

que van a todo lo largo del techo de la Caldera, intercambiando calor con los 

gases. El vapor, luego de realizar el intercambio térmico con los gases, llega al 

cabezal de salida de este sobrecalentador con una temperatura de 356 ºC.  
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 Del cabezal de salida del Sobrecalentador de Techo salen 2 tubos 

interconectores, que van al cabezal de entrada del Sobrecalentador colgante.                     

 Tubos de suspensión 

 Este sobrecalentador es colgante y sirve de soporte a todas las superficies 

intercambiadoras del Segundo Tiro. 

 El vapor proveniente del cabezal de salida del sobrecalentador de techo, con una 

temperatura de 356 ºC, llega al cabezal de entrada de los tubos de suspensión. 

  De este cabezal salen 6 filas de tubos (3 filas de 76 tubos cada una y 3 filas de 8 

tubos cada una) que tienen un total de 252 tubos. El vapor que conducen estos 

tubos al cabezal de salida de este sobrecalentador llega con una temperatura de  

370 ºC. 

 Del cabezal de salida del sobrecalentador colgante salen 2 tuberías, una por cada 

extremo, que conducen el vapor una por el lado izquierdo y el otro por el lado 

derecho de la Caldera a los cabezales de entrada de la de segunda etapa de 

sobrecalentamiento (Sobrecalentador II). 

Sobrecalentador II 

 Este sobrecalentador es horizontal y se encuentra en el conducto del Segundo 

Tiro entre los Recalentadores I y II. Está dividido en dos ramas; lado izquierdo y 

derecho. El vapor proveniente de los tubos de suspensión llega al cabezal de 

entrada,  con una temperatura de 370 ºC. Del cabezal de entrada salen 84 hileras 

de 6 tubos, cada uno, que forman los serpentines de las diferentes pantallas.  

 El sentido de dirección de vapor es a contra flujo con respecto al sentido del flujo 

de los gases el cual tiene una temperatura a la salida de este de 639 ºC. 

 Después que el vapor hace su recorrido a través de los serpentines llega a los 

cabezales de salida de este sobrecalentador con una temperatura de 421 ºC. 



 
 
 

 21 

 De cada uno de los cabezales de salida del sobrecalentador II sale una tubería de 

ø 324 x 25 mm. La tubería que sale del cabezal izquierdo conduce el vapor al 

cabezal de entrada derecho del Sobrecalentador III y la tubería que sale del 

cabezal derecho conduce el vapor al cabezal de entrada izquierdo del 

Sobrecalentador III. 

Sobrecalentador III 

 Este Sobrecalentador es horizontal y se encuentra en el conducto del segundo 

tiro y es el primer agregado en este conducto en intercambiar con los gases. Está 

dividido en dos ramas; lado izquierdo y derecho. 

 El vapor proveniente del Sobrecalentador II llega al cabezal de entrada, con una 

temperatura de 414 ºC. El vapor recorre este intercambiador a flujo paralelo con 

respecto al sentido del flujo de los gases. La temperatura de los gases a la salida 

de este sobrecalentador debe ser de 1018 ºC. 

 Después que el vapor hace su recorrido a través de los serpentines llega al 

cabezal de salida, con una temperatura de 489 ºC. 

 Del cabezal de salida del Sobrecalentador III sale 2 tubos, que conducen el vapor 

al cabezal de entrada del Sobrecalentador IV. Estos tubos salen de los extremos 

del cabezal; el que sale por el extremo derecho llega al cabezal de entrada del 

Sobrecalentador IV por lado izquierdo el que sale por el extremo izquierdo llega al 

cabezal de entrada del Sobrecalentador IV por el extremo derecho. 

 En estas tuberías se encuentra ubicada la segunda etapa de atemperamiento en 

la cual se reduce la temperatura del vapor sobrecalentado a 469 ºC. 

Sobrecalentador ΙΙΙΙv            

 Este sobrecalentador es horizontal y se encuentra en el conducto del Segundo 

Tiro entre el Sobrecalentador III y el Recalentador II.  
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 El  vapor proveniente del Sobrecalentador III llega al cabezal de entrada, con una 

temperatura de 469 ºC. Después que el vapor pasa por la zona de intercambio 

térmico llega al cabezal de salida de este, con una temperatura de 525 ºC. Los 

gases al salir de la zona de intercambio de este Sobrecalentador tienen una 

temperatura de 897ºC. 

Recalentador I 

 Este Recalentador es horizontal y se encuentra ubicado en el conducto del 

Segundo Tiro entre el Sobrecalentador II y el Economizador.  

 El vapor proveniente de la Turbina llega al cabezal de entrada del Recalentador, 

con una temperatura de 334 ºC. El vapor es conducido por los tubos, a contra 

flujo con respecto al flujo de los gases. Después que el vapor pasa por la zona de 

intercambio térmico llega a los cabezales de salida de este Recalentador, con una 

temperatura de 464 ºC.  

Recalentador II 

 Este Recalentador es horizontal y se encuentra ubicado en el conducto del 

Segundo Tiro entre el Sobrecalentador IV y el Sobrecalentador II.  

 El  vapor proveniente del Recalentador I llega al cabezal de entrada de este, con 

una temperatura de 464 ºC. Después que el vapor pasa por la zona de 

intercambio térmico llega a los cabezales de salida de este Recalentador, con una 

temperatura de 525 ºC. Los gases al salir de la zona de intercambio de este 

Recalentador tienen una temperatura de 807 ºC. 

Quemadores 

 Presenta 12 quemadores situados en tres niveles de la Caldera (+8.00, +12.00, 

+16.00), situados en las esquinas, trabajando de forma tangencial lo que provoca 

que la llama se dirija hacia el centro del horno, los mismos tienen la posibilidad de 

trabajar en tres regímenes de trabajo.  

1. - Régimen Nº1. Mazut atomizado a vapor. 
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2. - Régimen Nº2. Gas- oil atomizado a vapor.  

3. - Régimen Nº3. Gas-oil atomizado a presión, para este régimen es necesario 

realizar el cambio de caña durante el arranque. 

Los quemadores tienen la posibilidad de trabajar con presiones de petróleo que 

oscilan entre 0.35 y 2.8 Mpa, lo que da la posibilidad de una amplia regulación. 

 
Sistema aire – gases 

El aire es succionado a través de los filtros de aspiración de los Ventiladores de Tiro 

Forzado, cada uno de los cuales es capaz de aportar hasta el 50 % de la potencia de 

la caldera, el aire en su recorrido alcanza al pasar a través del precalentador de aire       

75 ºC, el cual al atravesar los cestos del CAR, aumenta su temperatura hasta 305 ºC, 

temperatura con la cual se dirige hacia 6 conductos de aire, cada uno de los cuales 

alimenta a dos de los doce quemadores. 

Los gases producto de la combustión van cediendo su calor a las superficies de 

transferencia a lo largo del eje convectivo, dejando los cestos del CAR con una 

temperatura de 147.5 ºC. 

El aire de combustión necesario para la quema, antes de la entrada en las cajas de 

los quemadores es calentado en los CAR. El calentador es rotatorio de ejecución 

vertical, accionado por un motor eléctrico. En el CAR se aprovecha de manera 

económica el calor de los gases para aumentar  la temperatura del aire que va a 

participar en la combustión. 

Ventilador de Tiro Forzado 

Los Ventiladores de Tiro Forzado (VTF) garantizan la cantidad de aire necesaria para 

la combustión de la caldera. 

Parámetros Valor 

Flujo 137 m3/s 

Temperatura del aire 32 ºC 

Presión de descarga 11 kpa 
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Velocidad 1744 rpm 

Potencia 2000 kW   

Temperatura del aire  . 32 ºC 

Voltaje 6 kV 

Frecuencia 60 Hz     

Corriente 232 A 

 

Ventilador recirculador de gases  

 Logra un flujo térmico específico en el horno, reduce la temperatura media del 

horno y el calor entregado al horno por la recirculación, aumenta el coeficiente de 

traspaso de calor y regula la temperatura del vapor recalentado 

Precalentadores de aire 

 Tienen la función de precalentar el aire que va a pasar al CAR para evitar la 

formación del punto de rocío en el mismo, ya que a baja temperatura se 

condensan los vapores de azufre de los gases de escape, que al reaccionar con 

el vapor de agua se forma el ácido sulfúrico, que afecta la vida útil de los cestos. 

Sopletes de Caldera 

Tienen la función de limpiar los serpentines de los sobrecalentadores y 

recalentadores del hollín, que se incrusta en la misma, el medio de limpieza es el 

vapor.  

 
 
1.6 Combustibles utilizados en la central termoeléc trica 
 
Petróleo (Fuel oil) 

Se define convencionalmente, como el producto residual de la destilación del crudo, 

de color negro, viscoso y cuya finalidad principal en todas su aplicaciones es la de 

producir calor. 
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Composición química de los petróleos combustibles 

Los petróleos combustibles están compuestos de hidrocarburos pesados, parafínico, 

naftenico y aromáticos, predominando unos sobre otros en los diferentes tipos, así 

como por otros compuestos (en menor proporción) de carbono e hidrógeno 

oxigenados, nitrogenados, sulfurados y por sustancias metálicas formando diferentes 

compuestos, los cuales se concentran en estos durante el proceso de refinación 

(Tabla 1.1). 

 
Tabla 1.1. Especificaciones de calidad de los combustibles consumidos en la CTE. 

1ra Decena 2da Decena 3ra Decena No Análisis  
Mayo Mayo Mayo 

1 Agua (%) 0.9 0.5 0.6 
2 Gravedad específica (g/ml) 0.9854 0.9874 0.9867 
3 Grados API 12.1 11.8 11.9 
4 Viscosidad a 50 ºC (CsT) 247.0 378.1 461.9 
5 Viscosidad a 80. ºC 40.7 41.5 65.9 

6 Carbón corradson (%) 14.39 11.89 12.96 

7 Asfalténos (%) 11.01 9.59 11.09 

8 Cenizas    

9 Vanadio (mg/kg) 274 112 315 

10 Punto de Inflamación (ºC) 89 76 36 

11 Valor calórico superior 9966 10118 10168 

12 Valor calórico Inferior 
(kcal/kg) 

9399 9517.64 9554.2 

13 Hidrógeno (%) 10.4 11.04 11.3 

14 Carbono (%) 85.55 85.49 84.46 

15 Azufre (%) 2.15 1.77 2.64 

16 Relación C/H 8.22 7.74 7.47 

 
 
Características del crudo mejorado 650 

El combustible pesado (Crudo cubano mejorado o mezcla de crudo con fuel oil) 

caracterizado por su alto contenido de azufre y en ocasiones de agua intermolecular 

(la cual se hace  difícil la extracción por decantación). Así mismo contiene otros 
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elementos en altas proporciones como el vanadio, níquel, asfalteno y alquitranes, 

entre otros 

La caldera está calculada para consumir alrededor de 60 m3 de combustible con un 

valor calórico de 9300 – 9500 kcal/kg. El combustible actual oscila entre 8800 – 9500 

kcal/kg, por tal motivo el consumo a plena carga puede aumentar, aumentando por 

consiguiente el volumen total de los gases, que además aumenta por el hecho de 

contener un porciento mayor de otras materias no combustibles registrados en el 

flujo de combustibles siendo el flujo de aire mayor y por ende la cantidad de calor 

emitido por la chimenea. Las propiedades de dos crudo cubanos se muestan en la 

Tabla 1.2. 

 
Tabla 1.2.  Propiedades físicas – químicas del Crudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efectos de las propiedades físicas – químicas  en l a central termoeléctrica 

� Viscosidad  

1. Dificultades en manipulación y trasiego. 

2. Calentamiento insuficiente 

 
� Alto Azufre  

1. Incremento de corrosión por baja temperatura. 

2. Incremento de la contaminación ambiental. 

 

Propiedades Crudo Jaruco  Crudo Varadero Mejorado 

API 12.0 / 13.3 10.0 / 10.7 

VCS SE / 9850 9600 / 9694 

Azufre 6.0 / 5.6 6.0 / 6.65 

Carbón Conradson 14.0 / 12.14 15.0 / 12.85 

Asfáltenos 17.0 / 14.22 17.0 / 19.98 

Viscosidad 300 / 313 1400 / 1222 
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� Gravedad especifica a 15 °C 

1. Acumulación de agua en la masa de crudo que pueden apagar  las  calderas en 

ocasiones. 

2. Incremento de los tiempos de separación de agua. 

 
� Alto Asfaltenos y Carbón Conradson 

1. Ensuciamiento  de  filtros,  calentadores, quemadores y superficie de 

calentamiento. 

2. Deposiciones de lodos en tanques y sistemas de combustibles. 

 
� Contenido de sales  

1. Incremento de la suciedad en superficies de termotransferencia. 

2. Aumento de la limitación de carga. 

 
� Temperatura de inflamación 

1. Necesidad de incremento de medidas contra incendio. 
  
 
1.7- Conclusiones del capítulo ΙΙΙΙ 

� El análisis bibliográfico y de la situación actual del proceso de generación de 

vapor en la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton demostró la 

existencia de varios trabajos relacionados con el diagnóstico energético a 

instalaciones productoras de vapor, pero en ninguno de los casos se relacionaron 

las eficiencias térmica y exergética con el combustible, limitándose estos a los 

cálculos de los rendimientos térmico y exergético descritos en la literatura 

especializada. 

 
� La descripción del generador de vapor estudiado demuestra que el mismo tiene 

una eficiencia térmica nominal elevada (94%), un alto grado de complejidad y un 

eficiente sistema de automatización que permite un riguroso control de los 

parámetros principales de  su funcionamiento. 
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CAPÍTULO ΙΙΙΙΙΙΙΙ 
 
DIAGNÓSTICO TERMOEXERGÉTICO DEL GENERADOR DE VAPOR DE 

LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE FELTON  

 
2.1- Introducción 

Entre las diferentes sanciones impuestas a Cuba por los diferentes gobiernos 

estadounidenses se destaca el bloqueo económico lo cual entre otras consecuencias  

impide que la isla compre libremente el combustible para abastecer las centrales 

termoeléctricas. Ante esta situación Cuba se ve obligada a comprar diferentes 

combustibles los cuales difieren por sus propiedades. Estas limitaciones obligan a la 

CTE Lidio Ramón Pérez de Feltón a quemar varios tipos de combustibles  los cuales 

inciden  la eficiencia térmica y exergética. De ahí que el objetivo  de este capitulo es: 

realizar la evaluación termoexergética del generador de vapor ubicado en el bloque 2 

de la CTE de Feltón. 

 
2.2- Métodos e instrumentos utilizados en las medic iones de los parámetros 

del proceso 

Para las mediciones de los diferentes parámetros del proceso de generación de 

vapor se utilizan diferentes tipos de sensores con diferentes rangos de mediciones 

los cuales envian la señal a través de conductores o remotamente a la sala de 

control de ahí las señales se convierten en números utilizables por el operario. Estos 

valores de los parámetros se registran por intervalos de tiempo determinado para el 

posterior procesamiento y toma de decisiones de los operarios y personal 

administrativo de la CTE. Cada sensor esta asociado a un código de ocho dígitos de 

los cuales los dos primeros son letras mayúsculas seguidas de dos cifras y una letra 

mayúscula que indica el parámetro que mide el sensor, así  las letras P, T y F miden 

la presión, temperatura y flujo respectivamente. Los tres últimos dígitos indican la 

posición. 
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Temperatura del Mazut delante de los quemadores 

Código del sensor: PE10T203, PE10T203  

Rango de temperatura: 0 -160 ºC   

Presión máxima admisible: 3.7 MPa 

Captador de resistencia de temperatura para pozuelo ExdIICT6, sencillo, con tallo 

reducido, conexión de dos conductores, inmersión de 160mm, rosca M20x1.5 tipo 

T13. 

 
Flujo petróleo antes de la caldera 

Código: PE10F201, PE80F201 

Temperatura máxima admisible: 150 ºC 

Presión máxima admisible: 3.9 MPa 

Medidor del flujo del petróleo combustible con ruedas ovaladas DN100, PN40, tipo 

OAP600AG196E/D2-flujo de derecha a izquierda, con indicador y contador 

mecánico, sin puesta a cero, escala vertical, con elemento de impulsión AG19. 

 
Flujo de agua de alimentación 

Código RL50F201, RL50F202 

Temperatura máxima admisible: 260 ºC   

Presión máxima admisible: 24 MPa 

Tobera de medición ISA1932 con extracción doble para tubería diámetro 324x25mm, 

diámetro D20 = 2mm, material de la tubería 15221.9, calculo No. V89080, diámetro   

d20 = 198.75mm, Pmax17.1MPa (abs), presión de trabajo 17.1 (abs) temperatura de 

trabajo = 240ºC. Válvula de cierre DN10, PN250/III, tipo V 14.7, ejecución-a soldar, 

material del cuerpo 11416.1 

 
Temperatura del metal del domo 

Código: NB60T203, NB60T204 

Temperatura máxima: 400 ºC 
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Termómetro termoeléctrico de camisa J (fe-CuNi) sencillo, clase de presión 2,con 

unión de medición aislada, diámetro TST 3mm. Largo de conductores de salida 

250mm. 

  
Presión del vapor saturado en el domo 

Código: NB60P201, NB60P202 

Temperatura máxima: 400 ºC 

Presión máxima: 17 Mpa 

Válvula de cierre DN 10PN según la tubería, 

Válvula del manómetro de prueba de muñón, con conexión de tubuladura, PN250, 

material Latón, norma CSN  137518.5, rosca M20x1.5. captador para la medición de 

presión  relativa ROSEMOUNT, señal de salida 4-20mA, rango calibrado  

0-20 MPa, marcación en el rotulo NB60P201 

 
Nivel del agua en el domo 

Codigo: NB60L201, NB60L202, NB60L203 

Temperatura máxima: 350ºC    

Presión máxima admisible: 17 Mpa 

Válvula de cierre DN10, PN250/VI, tipo V 14.9, ejecución combinada, material del 

cuerpo15110.9 

Recipiente de condensación DN10, PN202/X, tipo KN4/N 24.15, V4/V45.121 

Recipiente de decantación DN10, PN220/375, tipo ON2/N34.4. 

 
Presión del vapor a la salida de la caldera 

Código: NA41P201, NA41P202, NA41P201, NA41P202 

Temperatura máxima: 550 ºC    

Presión máxima admisible: 14.9 MPa  

Válvula de cierre  DN 10PN según la tubería, la asegura el suministrador de la parte 

mecánica. 

Válvula manométrica de prueba de muñón, con conexión tubular PN640, material 

17027, norma CSN 137518.3, rosca M20X1.5 
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Tuerca tapón para conexiones de manómetros, presión nominal 640/II, rosca 

M20X1.5, material acero inoxidable norma CSN137527.3. Captador de medición de 

presión relativa ROSEMOUNT, señal de salida de 4 a 20 mA, rango calibrado entre 0 

y 16 Mpa, marcación en el rotulo A…NA41P201. 

 
Presión del vapor detrás del recalentador II 

Código: RB01P201, RB02P201. 

Temperatura máxima: 550ºC   

Presión máxima admisible: 3.4 MPa  

Válvula de cierre DN 10PN según la tubería, válvula de manómetro de prueba de 

muñón, con conexión de tubuladura, PN250, material latón, norma CSN 137518.5, 

rosca M20X1.5. 

Captador para la medición de presión relativa ROSEMOUNT, señal de salida de 4 

hasta 20mA, rango calibrado de 0 a 4 MPa, marcación en el rotulo A…RB01P201, 

B…RB02P201. 

 
Flujo del vapor detrás del recalentador II 

Código: RB01F201, RB02F201, ISA1932 

Temperatura máxima: 550ºC  

Presión máxima admisible: 3.4 MPa 

Recipiente de condensación N10, PN135, tipo N24.14,incluyendo la válvula de cierre 

DN10,PN250/IX, V45  121-3250/IX, tipo V14.10. Grupo de válvulas de cinco vías 

para montaje directo en el captador captador para la medición  de la diferencia de 

presión ROSEMOUNT, señal de salida de 4 a 20mA, rango calibrado de 0 hasta                      

60 kPa, marcación en el rotulo. 

 
Temperatura del vapor a la salida cilindro de alta presión   

Código: RC01T201, RC02T201 

Temperatura máxima: 350ºC    

Presión máxima admisible: 3.8 MPa  
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De marca SENSYCON ,termómetro termoeléctrico de reacción rápida TT322, tipo J, 

sencillo, clase de precisión 1, diámetro  del modulo de medición 3mm,con pozuelo 

barrenado DS4 diámetro exterior18h7, longitud del pozuelo 140/65mm, material del 

pozuelo1.7380, cuello inoxidable largo de 150mm, diámetro del cuello 11mm, rosca 

M14X1.5, cabezal BUZ,ord. No.10563-0-05321000/522/F12 

 
Presión  del vapor a la salida cilindro de alta pre sión   

Código: A…SL01P201   B…SL02P201 

Temperatura máxima: 400 ºC    

Presión máxima admisible: 4.2MPa  

Válvula de cierre DN10PN según la tubería la asegura el suministrador de la parte 

mecánica. Válvula del manómetro de prueba de muñón, con conexión de tubuladura, 

PN250, material latón, norma CSN 137518.5, rosca M 20X1.5 captador para la 

medición de presión relativa ROSEMOUN señal de salida de 4 a 20mA, rango 

calibrado 0-4 MPa, marcación en el rotulo A…SL01P201  B…SL02P201. 

 
2.3- Procedimiento de cálculo para el balance térmi co y exergético del 

generador de vapor que opera en la instalación  

 
2.3.1  Poder calórico bajo del combustible  ( )kgkJ /  

( ) tttttt WSOHCQb ⋅−−⋅−⋅+⋅= 241091030339                                                   (2.1) 

 
Según Pérez (1972) y Pankratov (1987) la determinación del volumen de los gases 

producto de la combustión es necesaria en el cálculo del generador de vapor,  pues 

son estos los que  transfieren el  calor al agua y al aire a través de las superficies 

metálicas. 

 
2.3.2 Cálculo de los volúmenes de la combustión ( )kgm /3  

⇒ Volumen de aire teórico  

( ) tttt OHSCaV ⋅−⋅+⋅+⋅= 0333,0265,0375,00889,00                                                 (2.2) 
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⇒ Volumen total real de gases triatómicos 

( )tt
RO SCV ⋅+⋅= 375,001866,0

2
                                                                                 (2.3) 

 
⇒ Volumen  teórico de nitrógeno 

t
N NaVV ⋅+⋅= 008,079,0 00

2                                                                                    (2.4) 

 
⇒ Volumen teórico de los gases secos 

22
00

NRO VVgsV +=                                                                                                  (2.5) 

⇒ Volumen teórico de los vapores de agua 

aVWHV tt
OH

00 0161,00124,0111,02 ⋅+⋅+⋅=                                                            (2.6) 

⇒ Volumen teórico total de gases 

OHVgsVgV 2
000 +=                                                                                                  (2.7) 

⇒ Volumen real de gases                                                                                                 

( ) VagVVg ⋅−+= 10 α                                                                                                 (2.8) 

⇒ Volumen real de aire 

α⋅= aVVa 0                                                                                                               (2.9)                                

 
2.3.3 Cálculo del coeficiente de exceso de aire (ad imensional) 
 
Para combustión incompleta 

)25,05,0(76,3 4222

2

CHHCOON

N

⋅−⋅−⋅−⋅−
=α                                                 (2.10) 

( )222 100 OCOCON ++−=                                                                                     (2.11) 
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2.3.4 Cálculo de las entalpías de los gases de la c ombustión y el aire  
 
Las entalpías de los gases son las que caracterizan la capacidad de entrega  de 

calor a las diferentes sustancias de trabajo como el aire, agua y vapor. 

 
⇒ Entalpía teórica de los gases 

cenarr
t

OHOHNNROR IAAIVIVIVgI ⋅⋅⋅+⋅+⋅+⋅= 01,0
222222

00
0

0                           (2.12) 

 
Donde: 

arrA -Fracción de ceniza arrastrada por los gases 
tA  - Por ciento de ceniza arrastrada por los gases 
 

Para 
22

1 ROCO II ==α      

Todos los valores se expresan en 3/ mkJ  excepto cenizaI que se expresa en ( )kgkJ /  

 

Tabla 2.1.  Valores de entalpía para diferentes temperaturas. 

TºC 
2COI  

2NI  OHI
2

 aireI  cenizaI  

100 169,98 129,79 150,72 132,30 80,80 

200 357,55 260 304,38 266,28 169,14 

300 558,93 311,88 462,64 403,77 263,76 

 
Fuente: Faires, 1991. 
 

⇒ Entalpía real de los gases 
 

( )100 −⋅+= αaireIgIIg                                                                                           (2.13) 

aireaire iaVI ⋅= 00                                                                                                     (2.14) 

Donde: 

Ig  -Cantidad de calor de los gases producto de la combustión (kJ/kg). 

airei - Se busca a la temperatura que entra el aire (kJ/m3). 



 
 
 

 35 

gI 0  -Se busca a la temperatura de los gases de escape (kJ/kg). 

 
2.3.5 Balance térmico por el método directo  
 

( )%100⋅
⋅

=
BQ

Q

d

útil
GVη                                                                               (2.15) 

 
Donde: 

GVη - Eficiencia bruta del generador de vapor. 

B - Consumo de combustible  (kg/s). 

 

⇒ Determinación del calor disponible ( )kgkJ / . 

atmfafc
t

bd QQQQQ +++=                                                                                     (2.16) 

 
Donde: 

fcQ - Calor físico del combustible (kJ/kg). 

faQ  - Calor físico del aire (kJ/kg). 

atmQ  - Calor para la atomización (kJ/kg). 
 

tCcQ fc ⋅=                                                                                                               (2.17) 

Cc calor específico del combustible a la temperatura t 

 

( )afspfa iiaVQ −⋅⋅= 0α                                                                                            (2.18) 

Donde: 

spi  - Entalpía a la salida del precalentador de aire (kJ/m3). 

afi  - Entalpía del aire frío (kJ/m3). 

 
( )vgevatmatm iiDQ −⋅=                                                                                              (2.19) 
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Donde: 

vi - Entalpía del vapor de atomización, se busca a la temperatura y presión del vapor 

que entra al generador (kJ/kg). 

vgei - Entalpía del vapor en los gases de escape, se busca a la temperatura de los 

gases de escape y la presión atmosférica (kJ/kg). 

 
⇒ Determinación del calor útil ( )skJ / . 

( ) ( ) ( ) ( )aalsaPERSRRaavsaavscútil iiDiiDiiDvsIiDvscQ −⋅+−⋅+−⋅+−⋅=                  (2.20) 

 

Donde: 

Los flujos de vapor presente en la ecuación (2.20) son: el flujo de vapor 

sobrecalentado, saturado, para ser recalentado y de las extracciones, todos 

expresados en (kg/s). 

 

Las entalpías presente en la ecuación anterior son: del vapor sobrecalentado, del 

agua de alimentación, del vapor saturado, a la salida y entrada del recalentador, del 

líquido saturado respectivamente, todas expresadas en (kJ/kg). 

 

2.3.6 Balance térmico por el método indirecto  
 

∑−= nGV q100η             (%)                                                                                 (2.21) 

 

65432 qqqqqqn ++++=∑     (Sumatoria de todas las pérdidas de calor, en %) 

 
Determinación de las pérdidas 

⇒ Pérdida en los gases de escape ( )2q  

Esta pérdida se produce al salir de la caldera los gases a una alta temperatura que 

arrastran una cantidad de calor hacia la atmósfera, está caracterizada por dos 

factores fundamentales: 

a) Coeficiente de exceso de aire. 
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b) Temperatura de los gases de escape. 

 
Además esta pérdida depende de: 

1- ∆T mínima para lograr la transferencia de calor. 

2- Temperatura adecuada para evitar la corrosión. 

 

( ) ( )
d

afge

Q

qII
q

4
2

100−⋅⋅−
=

α
                                                                                   (2.22) 

 
⇒ Pérdida por incombustión química ( )3q  

Estas pérdidas se originan porque no todos los carbonos y otras sustancias hallan 

oxígeno suficiente para sufrir una oxidación completa, lo que causa que la reacción 

sea incompleta y se desprende cierta cantidad de calor, la misma depende de: 

 
a) Coeficiente de exceso de aire. 

b) Mala selección de los equipos auxiliares (calentador, ventiladores y quemadores) 

 

( ) ( )
dQ

qVgsCHHCO
q 442

3
1005,858,252,30 −⋅⋅⋅+⋅+⋅

=                                               (2.23) 

 

⇒ Pérdida por incombustión mecánica ( )4q  

La magnitud de esta pérdida depende del combustible, del tipo de horno y de su 

temperatura. La determina el combustible que no reacciona en el proceso de 

combustión. 

 
Los rangos de su magnitud son: 
 
q4 = 0,5 – 5%   sólido en cámara 
 
q4 = 2 – 15%   sólido en capa y pila 
 
q4 = 0%   líquidos y gaseosos  
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d

t

arr

arr
arr

cen

cen
cen

esc

esc
esc Q

A

C

C
a

C

C
a

C

C
aq

⋅⋅








−
⋅+

−
⋅+

−
⋅= 8,327

1001001004                        (2.24) 

 

t
esc

esc
AB

AescB
a

⋅

⋅
=  ;

t
cencen

esc
AB

AB
a

⋅

⋅
= ; cenescarr aaa −−=1   

d

D
B =                            (2.25) 

 
Donde: 
 
Aesc, Acen, aarr: fracción del contenido total de cenizas del combustible en la escoria, 

residuos en las tolvas de la zona convectiva, residuos en los gases de arrastre. 

Cesc, Ccen, Carr: contenido de elemento en la ceniza, escoria y los gases de arrastre. 

Besc, Bcen: flujo de escorias y cenizas. 

d - índice de generación. 

 
⇒ Pérdida por transferencia de calor al medio ambient e ( )5q  

Esta abarca todo el calor que por diferentes vías se transfiere al medio ambiente, ya 

sea por radiación directa a través de los registros abiertos, por conducción a través 

de las paredes y por convección al aire. Los rangos de estas pérdidas son: 

 
Calderas de       D < 10 t/h                 q5 = 2 - 2,5% 

                          D = 10 - 100 t/h       q5 = 0,5 - 2% 

                 D = 100 - 300 t/h      q5 = 0,4 - 0,5% 

D

D
qq N

N55 =                                                                                                          (2.26) 

 
Donde: 

ND  - Producción de vapor nominal (kg/s). 

D - Producción de vapor (kg/s). 
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⇒ Pérdida de calor con la ceniza extraída del horno ( )6q  

Es la que se produce al evacuar las cenizas a altas temperatura, depende 

fundamentalmente del tipo de combustible y la temperatura de extracción. 

 ( )
d

Aescesc

Q

Ia
q

t⋅
−

=6                                                                                                   (2.27) 

escescesc tCI ⋅=                                                                                                         (2.28) 

 

Donde: 

C y  t  son calor específico (kJ/kg K) y  temperatura de la escoria (K). 

Para combustibles líquidos y gaseosos 06 =q  

 
2.3.7 Análisis exergético del sistema 

La exergía es la capacidad de trabajo útil máxima que puede obtenerse de un 

sistema en un determinado estado. El valor de la exergía se determina suponiendo 

que el sistema realiza un proceso totalmente reversible en el cual al final alcanza un 

estado de equilibrio con el medio ambiente y solo intercambiando calor con este 

(Faires, 1991; Fernández, 1994). 

 

La exergía puede ser calculada para tres casos diferentes, ellos son: para un sistema 

cerrado en reposo, para un flujo y para una fuente de calor, el procedimiento en cada 

caso se muestra a continuación. 

 
⇒ Exergía de un sistema cerrado en reposo 

Para hallar el valor del trabajo útil máximo se considera que en un proceso que 

produzca trabajo, éste será el máximo si el proceso es termodinámicamente perfecto, 

es decir, totalmente reversible interna y externamente, en cuyo caso se cumple que: 

El cambio de entropía del sistema aislado integrado por el sistema y el medio 

ambiente es nulo. 

En este caso la exergía total es: 
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( ) ( ) ( )10001001 VVpSSTUUEx −⋅−−⋅−−=               (kJ)                                          (2.29) 

 
y por unidad de masa del sistema cerrado 

 
( ) ( ) ( )10001001 vvpssTuuex −⋅−−⋅−−=                   (kJ/kg)                                      (2.30)  

 
En las ecuaciones expresadas anteriormente (2.29) y (2.30) los parámetros 

corresponden a las propiedades termodinámicas siguientes: energía interna, 

temperatura, entropía y volumen; los subíndices 1 y 0 corresponden a las 

propiedades a la temperatura del  sistema y del medio ambiente respectivamente. 

 
⇒ Exergía de un flujo 

En un flujo cualquiera si las energías cinética y potencial no tienen influencia 

apreciable la capacidad de trabajo útil máxima coincidirá con la exergía. En esas 

condiciones la exergía de  un flujo m (kg/s) en el estado 1 se expresará: 

 
( ) ( )01001 ssThhex −⋅−−=                                        (kJ/kg)                                      (2.31) 

( ) ( )[ ]01001 SSThhmEx −⋅−−⋅=
•

                                 (kJ/s)                                      (2.32) 

 
Donde: 

h - Entalpía del flujo; kJ/kg. 

⇒ Exergía de una fuente de calor 

Para determinar la exergía del calor que se desprende de una fuente, se sigue el 

mismo principio empleado anteriormente. La capacidad de trabajo útil máxima que es 

posible obtener de ese calor sería por medio del empleo de una máquina térmica de 

Carnot, o sea: 

 








 −⋅=
T

T
QEQ

01           (kJ)                                                                                     (2.33) 
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Siendo Q el calor entregado por la fuente a la temperatura T. Si el calor Q entregado 

por la fuente se realiza a una temperatura T variable, la exergía se determina de la 

forma siguiente: 









−⋅=

M
q T

T
QE 01                                                                                                     (2.34) 

Donde: 

TM - Temperatura media calculada (K). 

 
Rendimiento exergético de la instalación 

Es una evaluación cuantitativa del grado de perfección o de irreversibilidad de un 

proceso, equipo o instalación. Su definición más generalizada es la siguiente: 

 

100⋅=
empleadaExergía

recuperadaExergía
Exergéticoη             (%)                                                      (2.35) 

 
Los conceptos de exergía recuperada y empleada varían conforme al sistema objeto 

de análisis, en este caso particular se consideran como exergía recuperada las 

exergías que salen del sistema y exergía empleada todas las exergías que entran al 

sistema La pérdida de exergía puede también expresarse por medio de la definición 

de grado de pérdida. 

 
Verificándose que: 

 
 Exergéticoηγ −= 1                                                                                                      (2.36) 

Para el generador de vapor de la CTE de Felton se considera como exergía 

recuperada: la del vapor sobrecalentado, como exergía empleada: la del combustible 

y agua de alimentación y la exergía perdida: la de los gases de escape. 
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2.4- Características nominales de los generadores d e vapor suministrados por 

el fabricante y parámetros reales de trabajo 

Los datos necesarios para el cálculo de la instalación están reflejados en la tabla  

2.2, los mismos fueron ofrecidos por la compañía suministradora. Con estos valores 

nominales la eficiencia térmica es 94%. 

 
Tabla 2.2.   Parámetros nominales establecidos por el fabricante de las calderas. 

Datos técnicos de las calderas Valores Unidades 

Producción de vapor sobrecalentado 855 t/h 

Presión del vapor sobrecalentado 13.9 Mpa 

Temperatura del vapor sobrecalentado  525 ± 8 ºC 

Presión del vapor recalentado 3.46/3.23 Mpa 

Temperatura del vapor recalentado 335\525 ºC 

Flujo del vapor recalentado 733.4 t/h 

Temperatura del agua de alimentar a la salida de los CAP  240 ºC 

Temperatura del aire ambiente 32 ºC 

Flujo de agua para la Inyección # 1  1.0 t/h 

Flujo de agua para la Inyección # 2  23.9 t/h 

Flujo de agua para la Inyección # 3  0 t/h 

Etapas de sobrecalentamiento 4 ---- 

Etapas de recalentamiento 2 ---- 

Cantidad de ventiladores de tiro forzado 2 ---- 

Cantidad de recirculadores de gases 2 ---- 

Cantidad de precalentadores 2 ---- 

Cantidad de calentadores de aire regenerativos 2 ---- 

Etapas de Atemperamiento 3 ---- 

Eficiencia térmica de la Caldera 94 % 
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El fuel oil es uno de los principales combustibles usados en la CTE Lidio Ramón 

Pérez  de Feltón para la generación de corriente eléctrica. En el año 2006 se utilizó 

en un 75.34% este combustible con el cual se obtuvieron los valores mostrados en la 

tabla 2.3. 

En la explotación de esta CTE en el año 2006 se empleó en un 23.2% el crudo 

mejorado extraído del suelo cubano mezclado con diferentes aditivos y con otro 

combustible para bajar el porcentaje de azufre. La mezcla así obtenida lleva el 

nombre de crudo mejorado 650 lo cual se usa para la generación de energía eléctrica 

en las centrales termoeléctrica nacionales. En la tabla 2.3 se exponen los valores de 

los parámetros de trabajo de la caldera 2. 

 
Tabla 2.3 . Valores promedios de los parámetros reales de trabajo medidos en la 

instalación a lo largo del año 2006 para ambos combustibles. 

Tipos de combustible  
 
Parámetros Fuel oil Crudo  

M - 650 

 

Unidades 

Flujo de vapor sobrecalentado 521.2 494 t/h 

Temperatura del vapor sobrecalentado 526.5559 525.87 ºC 

Presión del vapor sobrecalentado 13.226 13.417 Mpa 

Flujo del vapor recalentado 472 444.9772 t/h 

Temperatura a la entrada del recalentador 336.49 331.43 ºC 

Presión a la entrada del recalentador 2.534 2.17 Mpa 

Temperatura a la  salida del recalentador 520.7155 524.61 ºC 

Presión a la salida  del recalentador 2.3886 2.15 Mpa 

Flujo del vapor de atomización 2.88 2.6185 t/h 

Presión del vapor de atomización 1.5 1.5 Mpa 

Temperatura del aire después de los CAR 249.14 238.446 ºC 

Temperatura del vapor de atomización 236.51 229 ºC 

Flujo de purga  14.1358 14.02 t/h 
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Temperatura del líquido saturado en el 

domo 

339.75 342.409 ºC 

Presión en el domo 13.87 13.99 MPa 

Consumo de combustible 792.25 764.8513 l/min. 

Temperatura del combustible 126.58 128.918 ºC 

Temperatura del agua de alimentación 182 204.53 ºC 

Presión del agua de alimentación 15.2 15.2 MPa 

Temperatura de salida de los gases de 

escape 

 

155.8487 

 

148.384 

 

ºC 

Carga del bloque 165 155.26 MW. 

 

2.5- Balance térmico y exergético de la instalación  

En la tabla que se muestra a continuación (2.4) se muestran los resultados 

fundamentales del diagnóstico termoexergético realizado utilizando el `procedimiento 

de cálculo expuesto en el epígrafe 2.3.  

 
Los valores resultantes de la aplicación del procedimiento de cálculo se exponen en 

la Tabla 2.4, los cuales fueron obtenidos utilizando el software MATCAD 2001 

PROFESIONAL y el Microsoft Excel 2001.  

 
Tabla 2.4.  Valores de los parámetros fundamentales del balance termoexergético 

realizado utilizando ambos combustibles. 

Tipos de combustible   

Parámetros calculados en el generador  
Fuel oil Crudo  

M- 650 

U/M 
 

Ec. 
 

Poder calórico bajo del combustible;  tQb  710037.4 ⋅  710913.3 ⋅  J/kg 2.1 

Volumen de aire teórico;  aV º  10.545 10.236 m3/kg 2.2 

Volumen total real de gases triatómicos; 
2ROV  1.605 1.583 m3/kg 2.3 
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Volumen  teórico de nitrógeno; 2
º
NV  8.335 8.091 m3/kg 2.4 

Volumen teórico de los gases secos; gsVº  9.94 9.674 m3/kg 2.5 

Volumen teórico de los vapores de agua; OHV
2

º  1.393 1.304 m3/kg 2.6 

Volumen teórico total de gases; gV º  11.333 10.978 m3/kg 2.8 

Volumen real de gases ; Vg  14.118 14.614 m3/kg 2.9 

Volumen real de aire; Va 12.834 13.081 m3/kg 2.10 

Entalpía teórica de los gases; gI º  610576.2 ⋅  610405.2 ⋅  J/kg 2.13 

Entalpía real de los gases; Ig  610338.3 ⋅  610282.3 ⋅  J/kg 2.14 

Calor disponible; dQ  710064.4 ⋅  710941.3 ⋅  J/kg 2.17 

Calor útil; útilQ  1210575.1 ⋅
 

1210513.1 ⋅
 

J/h 2.19 

Rendimiento térmico del generador; GVη  (M.D) 90.446 90.302 % 2.16 

Pérdida de calor en los gases de escape;  2q  6.591 6.537 % 2.21 

Pérdida de calor por incombustión química; 3q  410108.1 −⋅
 

410112.1 −⋅
 

% 2.22 

Pérdida de calor por incombustión mecánica; 4q  0,00 0,00 % 2.23 

Pérdida por radiación al medio ambiente; 5q  0,40 0,50 % 2.25 

Pérdida de calor con la ceniza extraída; 6q  0,00 0,00 % 2.26 

Rendimiento térmico del generador ; GVη  (M.I) 93.009 92.962 % 2.20 

Eficiencia exergética del generador 79.496 78.555 % 2.35 

Perdida de exergía 20.504 21.445 % 2.36 

 

Los resultados íntegros obtenidos en la evaluación térmica y exergética del 

generador de vapor estudiado (para ambos combustibles) se exponen en los anexos 

1 y 2. 
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2.6- Conclusiones del capítulo ΙΙΙΙΙΙΙΙ 

� Los valores de rendimiento térmico obtenidos por los métodos directo e indirecto 

fueron 90.446 y  93.009 cuando se empleó el Fuel oil y para el crudo mejorado 

650 fueron de 90.302  y  92.962. 

 
� Las eficiencias exergéticas de la caldera objeto de estudio fueron 79.496 y 

78.555 para el fuel oil y el crudo mejorado 650 respectivamente. Las pérdidas 

de exergía calculadas son 20,504 y 21,445%. 
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CAPÍTULO ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, VALORACIÓN ECONÓMICA E 

IMPACTO AMBIENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1- Introducción 

En una época donde mundo está al borde de una crisis energética sin precedente, 

donde la demanda de energía eléctrica no deja de crecer, el cambio climático y los 

daños en la capa de ozono conlleva a una enorme crisis mundial, las centrales 

termoeléctricas se ven obligadas a generar más electricidad de manera más eficiente 

y al mismo tiempo proteger el frágil entorno. Encontrar alternativas que den solución 

a problemas tan complejos requiere de métodos racionales y de un análisis integral 

que enfoquen la solución desde el punto de vista técnico-económico y ambiental. De 

ahí el objetivo  de este capitulo es: 

Valorar económicamente el proceso de generación de vapor en la CTE “Lidio Ramón 

Pérez” de Feltón considerando el impacto ambiental asociado a dicho proceso. 

 
3.2- Análisis de los resultados de la investigación  

En la tabla 3.1 están representados los resultados fundamentales de la investigación 

realizada. Mediante una comparación entre los valores obtenidos para el fuel oil y el 

crudo mejorado 650, se puede apreciar claramente la diferencia entre los resultados.  

 
Tabla 3.1.  Valores comparativos de los parámetros de trabajo de la caldera 2 con el 

Fuel oil y el crudo mejorado M650. 

 Tipo de combustible    

Parámetros Fuel oil Crudo 

M-650 

Desviaciones  

 (%) 

UM 

Producción de  vapor sobrecalentado  521.2 494 5.218 t/h 

Temperatura del vapor 

sobrecalentado  

 

526.55 

 

525.87 

 

0.129 

 

MPa 
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Presión  del vapor sobrecalentado  13.226 13.417 1.444 ºC 

Producción de  vapor recalentado 472 444.97 5.726 t/h 

Temperatura de entrada del 

recalentador 

 

336.49 

 

331.43 1.503 

 

ºC 

Temperatura  de salida del 

recalentador 

 

520.71 

 

524.61 0.748 

 

ºC 

Presión de entrada del recalentador 2.534 2.17 14.364 MPa 

Presión de salida  del recalentador 2.3886 2.15 9.989 MPa 

Temperatura del agua de 

alimentación  

 

182 

 

204.53 12.379 

 

ºC 

Temperatura del combustible  126.58 128.98 1.896 ºC 

Temperatura de los gases de escape  155.84 148.38 4.791 ºC 

Temperatura de medio ambiente  32 32 0 ºC 

Consumo de combustible  42.86 42.53 0.769 t/h 

Rendimiento por el método directo 90.446 90.302 0.159 % 

Rendimiento por el método indirecto. 93.009 92.962 0.050 % 

Rendimiento exergético 79.496 78.555 1.183 % 

Carga del bloque 164.94 155.25 5.879 MW. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.1 los dos tipos de combustibles  tienen 

resultados diferentes en los parámetros fundamentales de trabajo del bloque. 

Se observa claramente los dos parámetros más importantes (la producción de vapor 

sobrecalentado y el consumo de combustible) cuando se empleó el fuel oil fueron 

5.218% y 0.769% mayor que la del crudo mejorado. Esto conllevó a que usando los 

métodos directo e indirecto la eficiencia con fuel oil es de un 0.159  y  0.05% mayor. 

Estas diferencias demuestran la influencia que tiene los combustibles en los 

diferentes parámetros del proceso. 
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3.2.1- Comportamiento de los parámetros fundamental es del proceso 

Al valorar los resultados obtenidos para las eficiencias térmica y exergética respecto 

al consumo de combustible (Figura 3.1 y 3.2) se observa en general un 

comportamiento similar, pero se destaca un ligero incremento de la eficiencia para el 

fuel oil, esto puede ser atribuible a las propiedades de este combustible el cual posee 

mayor poder calórico bajo (ver anexo 1 y 2). 
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Figura 3.1. Comportamiento de la eficiencia térmica respecto al consumo de 

combustible para las dos variantes calculadas. 

 

En ambas figuras (3.1 y 3.2) el comportamiento es lineal lo que indica la 

proporcionalidad que existe entre los parámetros. Estos elementos indican que debe 

controlarse satisfactoriamente el consumo de combustible y las propiedades de este 

para lograr elevadas eficiencias térmicas y exergéticas. 
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Figura 3.2. Comportamiento rendimiento exergético respecto al consumo de 

combustible para las dos variantes calculadas. 

 

En las figuras 3.3 y 3.4 se refleja importancia que tiene la producción de vapor 

debido a que junto a la calidad del vapor define en gran medida el calor útil y la 

eficiencia térmica, al variar los valores de producción de vapor el rendimiento térmico 

varía bruscamente esto sugiere trabajar los generadores en valores cercanos al 

nominal. 

 
La figura 3.4 ilustra la incidencia que tiene el coeficiente de exceso de aire, al 

analizar en comportamiento se observa que se obtienen las eficiencias más altas 

para los valores 1,197; 1,207 y 1,217. De este comportamiento se deduce que es 

recomendable trabajar la caldera con 20 % de exceso de aire. 
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Figura 3.2. Comportamiento rendimiento térmico respecto al vapor sobrecalentado 

para las dos variantes calculadas. 
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Figura 3.2. Comportamiento rendimiento térmico respecto al coeficiente de exceso 

de aire para las dos variantes calculadas. 
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3.3- Valoración económica 

En la Tabla 3.2 muestra los costos de explotación de la caldera para  los dos 

combustibles para la condición real de trabajo. Asumiendo que la caldera trabaja 

11.5 meses por año, evaluando el combustible con el precio del mercado actual se 

calculan los gastos anuales por consumo de combustible. Nótese que el rendimiento 

mostrado fue obtenido considerando los rendimientos obtenidos por los dos métodos  

 
Tabla 3.2. Comparación de consumo y costo para ambos tipo de combustibles para 

la explotación de la caldera en un año. 

Parámetros Unidad Fuel oil Crudo  M 650 

Rendimiento % 91.7275 91.632 

Consumo de combustible t/h 42.86 42.53 

Tiempo de trabajo anual Horas 8376 8376 

Consumo en el año Toneladas 358995.36 356231.28 

Precio del combustible USD/ton 214.30 142.34 

Importe anual USD 76932705.6 50705960.4 
 

Consumo de combustible para el rendimiento nominal 

En la tabla que sigue aparecen (para cada combustible) los valores de consumo de 

combustible para la caldera trabajando con el mismo flujo de vapor sobrecalentado y 

recalentado con el valor nominal de la eficiencia (94%). 

 
Tabla 3.3. Consumo de la caldera para la eficiencia nominal con parámetros reales 

Parámetros Unidad Fuel oil Crudo  M 650 

Rendimiento % 94 94 
Consumo de combustible t/h 41.23 40.84 

Tiempo de trabajo anual Horas 8376 8376 

Consumo en el año Toneladas 345342.48 342075.84 
Precio del combustible USD/ton 214.30 142.34 
Importe anual USD 74006893.5 48691075.1 
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Para obtener los consumos de fuel oil y crudo que se muestran en la Tabla 3.3 se 

considera la caldera generando la misma cantidad de vapor sobrecalentado con los 

mismos parámetros y con el mismo flujo de vapor recalentado a la misma 

temperatura y presión a la entrada y salida del recalentador. 

A continuación en la Tabla 3.4 muestra una diferencia entre el costo de explotación 

de la caldera para la eficiencia real y nominal para cada combustible. 

 
Tabla 3.4 . Comparación entre los costos de explotación real y los con la eficiencia 

nominal 

 Fuel oil Crudo M-650 Unidad 

Consumo en  condición real 358995.36 356231.28 Toneladas/año 

Consumo para GVη  = 94% 345342.48 342075.84 Toneladas/año 

 Diferencia 13652.88 14155.44 Toneladas/año 

Costo de la diferencia 2925812.18 2014885.33 USD/año  

 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.4 para las condiciones reales de trabajo la 

caldera consume anualmente 358995.36 y 356231.28 toneladas de fuel oil y crudo 

mejorado 650 respectivamente. Mientras que para la misma producción con su 

eficiencia nominal ella consumiría 345342.48 y 342075.84 toneladas de fuel y crudo. 

 
3.4- Impacto ambiental  

3.4.1- Estudio de la calidad del Aire en el entorno  de la CTE “Lidio Ramón 

Pérez” 

Los generadores de vapor de la Central Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez” 

expulsan los gases por una chimenea de 150 m de altura y 6.72 m de diámetro. 

La zona de ubicación de la planta está poco poblada, siendo los núcleos 

poblacionales más cercanos los de Felton, (ubicado al norte, a unos 2 Km, 

aproximadamente de la planta, aunque existe una población poco densa que se 
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extiende desde ahí hasta una distancia de unos 500 metros de la misma) y Cuatro 

Caminos, (ubicado aproximadamente a unos 2.5 km al Sur de la planta). 

La ocurrencia de los vientos en las direcciones Norte y Sur, que son las que dirigen 

los gases hacia los poblados antes mencionados, tiene una frecuencia de ocurrencia 

media anual de 1.8 y 1.6 %, respectivamente. En la zona ubicada al Oeste y Oeste-

Suroeste de la CTE, sobre la que influyen los vientos predominantes no existen 

objetivos significativos que puedan verse afectados por las emisiones de CTE. 

La valoración de las afectaciones sobre la calidad del aire en los alrededores de la 

CTE se realiza a partir de la determinación de la concentración de contaminantes 

expulsados a la atmósfera por la chimenea y de la correspondiente concentración 

que provocan los mismos en el aire a nivel del suelo en distintos puntos de la zona 

de ubicación, como resultado de la dispersión de estos contaminantes en el aire.  

Los puntos fundamentales que se consideraron en el estudio correspondieron a los 

núcleos poblacionales más cercanos y específicamente el poblado de Feltón. 

 
Las emisiones se determinaron a partir de los cálculos de la combustión y la 

dispersión de los gases se determinó a partir de la metodología establecida al efecto 

en la Norma Cubana de Calidad del aire. 

 
Datos de partida 

Para la determinación de la concentración de contaminante expulsados a la 

atmósfera a través de la chimenea, se emplearon los parámetros de las calderas y la 

composición del combustible que se presentan en las Tablas 3.5 y 3.6. 

 

Tabla 3.5. Parámetros de trabajo de las calderas. 

Valor  Parámetros 
/
M 

Fuel oil Crudo 

Vapor de atomización g/kg 2.479 2.518 

Exceso de Aire % 1.217 1.278 

Producción de Vapor (Nominal) T/h 855 855 
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Producción de Vapor (Real) t/h 521.2 494 

Temperatura de los Gases oC 155.8487 148.384 

 
 

Tabla 3.6. Características de los  combustibles (% en peso). 

Componente Fuel oil Crudo 650 

C 85.2 83.02 

H 10.95 10.2 

S 2.18 4.86 

N 0.5 0.6 

O 0.10 0.3 

H2O 0.66 0.54 

 

3.4.2- Emisiones a la atmósfera 

Los resultados obtenidos de la composición (promedio para los dos combustibles) de 

los gases expulsados se muestran en la Tabla 3.7 , en la cual se destacan los 

contaminantes que se tienen en cuenta al valorar la calidad del aire en los 

alrededores de la CTE y que resultan los principales contaminantes asociados a la 

generación eléctrica a partir de la quema de combustibles fósiles, por su abundancia 

y efectos tóxicos.            

 
Tabla 3.7.  Composición de los gases expulsados por la chimenea. 

 
Elemento 

Valor  

Oxígeno (O2) 54494 

Nitrógeno (N2) 565271 

Vapor de agua (H2O) 52234 

Monóxido de Carbono (CO) 2195 

Dióxido de Carbono (CO2) 

 

 

 

g/s 

111508 
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Dióxido de Azufre (SO2) 3090.58 

Dióxido de Nitrógeno(NO2) 472.92 

Volumen de Gases m3/s 974.31 

 

Nota:  La magnitud de CO es la correspondiente a un estimado de combustión 

completa de un 97 %. 

La concentración de SO2 y NO2 en los gases es de 3172 mg/m3 y 485 mg/m3 

respectivamente. 

Hasta el momento, Cuba no tiene establecidas normas de emisión de contaminantes 

con las cuales comparar los valores obtenidos, sin embargo, a los efectos de tener 

una idea de los niveles de emisión se pueden utilizar valores normativos 

internacionales. En la Tabla 3.8  se muestran algunos de estos valores límites. 

 
Tabla 3.8.  Límites de emisión de contaminantes a la atmósfera  

 

 

 

 

 

 

 

 De la Tabla 3.8 se observa que las emisiones de NO2 se encuentran en todos los 

casos dentro de los límites permisibles para los países latinoamericanos. En el caso 

de SO2, las emisiones de la CTE sobrepasan las normas Europeas y del Banco 

Mundial, aunque están dentro de los rangos establecidos en los países de América 

mostrados. 

Los valores de SO2, emitidos dependen directamente del contenido de Azufre del 

combustible, por lo que la composición del SO2 es mucho mas alto para el crudo que 

para el fuel oil, el valor reflejado en la Tabla 3.7 es solo el promedio para los dos 

combustibles. 

 SO2 (mg/m 3) NO2 (mg/m 3) 

Banco Mundial 2000 460 

Comunidad 

Europea 

1700-400 450 

Venezuela 4500-3000 615-307 

México 7410-3135 820-328 
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3.5- Conclusiones del capítulo ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 

� De acuerdo con el análisis técnico-económico realizado el generador de vapor 

del bloque 2 está funcionando con una eficiencia por debajo de su valor nominal 

lo que conlleva a un sobreconsumo  anual de 13652.88 y 14155.44 toneladas 

de fuel oil y crudo mejorado 650 respectivamente. Evaluando el fuel oil a 214.30 

USD/ton y el crudo a 142.34 USD/ton, este sobreconsumo está costando a la 

CTE 2925812.18 y 2014885.33 USD al año para los combustibles analizados. 

 
� Las emisiones de la CTE se encuentran en los límites de emisiones permisibles 

establecidos para los países latinoamericanos referenciados en este capítulo. 
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CONCLUSIONES 
 
� El análisis bibliográfico y de la situación actual del proceso de generación de 

vapor demostró la no existencia de trabajos relacionados con el diagnóstico 

termoexergético de los generadores de vapor en la Central Termoeléctrica Lidio 

Ramón Pérez de Felton. 

 
� Los generadores de vapor de la Central Termoeléctrica tienen un elevado grado 

de automatización, un complejo sistema de medición y registro que permite un 

monitoreo completo en tiempo real de todos los parámetros que caracterizan el 

proceso de producción de vapor. 

 
� La caldera trabaja con una carga muy debajo de la capacidad nominal debido a la 

presencia de los grupos electrógenos emergentes los cuales generan electricidad 

para satisfacer parte de la demanda sobre todo en horario pico de la demanda. 

 
� Los resultados obtenidos en el cálculo del rendimiento térmico de la caldera para 

el fuel oil, a partir del empleo de los métodos directo e indirecto son: 90.446% y 

93.009% respectivamente. Usando el crudo mejorado 650 los resultados son 

90.302 y 92.962%. La diferencia entre los valores de la eficiencia hallada por los 

dos métodos son de 2.775 y 2.91% con el fuel oil y el crudo respectivamente.  

 
� Las eficiencias exergéticas de la caldera fueron 79.496 y 78.555%  para los 

combustibles analizados. Las pérdidas de exergía oscilaron entre 20,504 y 

21,445%. 

 
� La disminución de la eficiencia térmica del generador provoca un sobreconsumo 

anual de 13652.88 y 14155.44 toneladas de fuel oil y crudo mejorado 650. Con el 

precio actual de estos combustibles, este sobreconsumo equivale a 2925812.18 y 

2014885.33 USD anual. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
� Utilizar el soplado de hollín con más frecuencia para limpiar las superficies de 

transferencia de calor en el hogar y así  elevar la eficiencia térmica de la 

caldera. 

 
� Aumentar la temperatura del agua de alimentación limpiando las superficies 

recuperadoras de calor en los economizadores con el fin de aumentar las 

eficiencias térmica y exergética del generador de vapor estudiado. 

 
� Tomar como referencia los resultados expuestos en el trabajo de manera que 

contribuya positivamente en las tomas de decisiones por parte de los operarios 

y el personal administrativo de la entidad. 
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