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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica consiste en el análisis del ciclo Rankine como modelo para las plantas térmicas de 

generación de potencia a vapor. El objetivo de las centrales térmicas de vapor es producir  una 

cantidad considerable de potencial eléctrico. 

Los elementos principales de las centrales térmicas de vapor son: Caldera, Turbina, condensador 

y bomba.  

Se pueden utilizar como fluido de trabajo varias sustancias, la que más se utiliza con mayor 

frecuencia por sus condiciones es el agua, dado que reúne ciertas características como óptima 

trasferencia de calor, el manejo de bajas presiones, costo, disponibilidad y altas condiciones de 

vaporización.  

El vapor es obtenido producto de agregarle calor al fluido de trabajo,  cuyas condiciones ocurre 

en el quemador. Este calor se obtiene una vez que es suministrado el combustible en la fase 

líquida a la caldera y sale en la fase de vapor a temperaturas y presiones elevadas. El calor 

suministrado para realizar esta transformación se conoce como calor de vaporización. 

Para obtener el calor se utilizan diferentes tipos de combustibles los cuales pueden encontrarse en 

las fases sólidas, líquidas o gaseosas.  

Los generadores de vapor propiamente dicho están constituidos por una caldera y el hogar, 

puede además incluir otros elementos de absorción de calor como un sobrecalentador, 

economizador o un precalentador de aire, igualmente puede incluir equipos auxiliares o de 

instrumentación y control para ayudar al correcto funcionamiento de la unidad. 

La caldera constituye un recipiente cerrado que genera vapor de agua a presiones superiores a la 

atmosférica, absorbiendo el calor que desarrolla la combustión en el hogar. La temperatura del 

líquido aumenta hasta alcanzar la de vaporización y se mantiene constante, el líquido se convierte 

en vapor, una vez alcanzada la temperatura de ebullición a la presión de operación continua el 

suministro de calor y se inicia la vaporización sin variación de temperatura. Mientras exista líquido 

por evaporar, la mezcla de vapor y líquido se llama vapor húmedo, si el calor suministrado es tal 

que la temperatura del vapor es la temperatura de vaporización se denomina vapor saturado 

seco.  

El fluido que sale de la caldera es llevado a la turbina de vapor,  donde transformar la energía de 

flujo de vapor en energía mecánica, a través de un intercambio de cantidad de movimiento entre el 

fluido de trabajo y el rodete (órgano principal de la turbina), que cuenta con álabes de forma 

particular para poder realizar el intercambio energético.  

Esta energía es aprovechada por un generador eléctrico que esta acoplado a la turbina. Luego el 

fluido es condensado alternadamente, y sometido a la vez en la Torre de enfriamiento, que 

permite la disminución de temperatura del agua, donde el fluido se traslada nuevamente al 

sistema de tratamiento del agua y hacer la recirculación del mismo en los elementos 

principales. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81labe
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Ciclo Rankine Ideal: El funcionamiento de una planta de vapor está basado en el ciclo 

termodinámico del Ciclo Rankine (ver figura 1) compuestos por los procesos: 

 Proceso 1-2: Compresión Isoentrópica en una bomba. 

 Proceso 2-3: Adición de Calor a Presión constante en la caldera. 

 Proceso 3-4: Expansión Isoentrópica en la Turbina. 

 Proceso 4-1: Rechazo de calor a Presión constante en el condensador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema básico del ciclo Rankine y su diagrama T-s. 

 

Las ecuaciones características de cada dispositivo en el ciclo se deducen a partir de las leyes 

fundamentales de la termodinámica para un volumen de control a Régimen Permanente Flujo 

Estable (RPFE): 

1.- Primera ley de la termodinámica: 

Conservación de la energía en un sistema: 

 

 

Conservación de la masa en un sistema: 

 

 

2.- Segunda Ley de la Termodinámica: 

Incremento de la entropía: 

 

 



Ciclo Rankine Real: 

Los ciclos Rankine idealizados tienen eficiencias próximas a la de Carnot. Para las máquinas 
reales que operan según un ciclo Rankine, esto no sucede dado que existen muchas 
irreversibilidades, principalmente en la turbina y en la bomba.  
 
También debe notarse que se estudia la eficiencia del ciclo; con frecuencia, la eficiencia de las 
plantas de potencia se define en términos del trabajo (o energía eléctrica) entregada por la planta 
en comparación con la energía obtenida del combustible que entra a la caldera y no de la energía 
agregada al fluido de trabajo. Esta eficiencia global de las plantas recibe el nombre de gasto 
específico de calor de la planta y se expresa frecuentemente en unidades mezcladas de Btu de 
energía demandada por kilowatt-hora de electricidad entregada. Como la eficiencia de la caldera 
puede ser tan baja como un 60%, la eficiencia global de la planta resulta considerablemente más 
baja que la eficiencia del ciclo. 
 
Entre las principales causas de irreversibilidades están la fricción del fluido y las pérdidas de calor 
hacia los alrededores, que ocasionan: 
 

a) Pérdidas por Fricción: La fricción del fluido ocasiona caídas de presión en la caldera, el 

condensador y las tuberías entre los diversos componentes. Para compensar las caídas en 

las presiones se requiere presiones más altas en el bombeo de agua. 

b) Pérdidas de calor: Pérdida de calor del vapor por los alrededores cuando éste circula por 

varios componentes. 

Irreversibilidades en bombas y turbinas: Existen variaciones de entropía entre la 

entrada y salida. Ocasionando un aumento o disminución entropía. 

 
Figura 2. Divergencias entre un ciclo idealizado y uno real. 

 
Tratamiento para las Ineficiencias en turbinas y bombas. 
El efecto de las irreversibilidades de la turbina y la bomba sobre el ciclo se analiza mediante el uso 
de las eficiencias adiabáticas de la bomba y de la turbina. Estas se definen como:  
 

 

 Turbinas: La eficiencia adiabática de una turbina Turbina  es la comparación entre la 

entrega de trabajo real y el trabajo producido por un proceso isentrópico. La entrada a la 
turbina corresponde a un estado específico y la salida debe ser a una presión dada. 
 



 
 
 

 
 Bombas: En una bomba también se hace la comparación entre el trabajo real y el 

isentrópico. El funcionamiento deseado en una bomba consiste en producir una cierta 
presión a la salida con una entrada mínima de trabajo. Suponiendo que el trabajo real es 
adiabático, se observa que las irreversibilidades requieren más trabajo. La eficiencia 

adiabática de una bomba Bomba  es: 

 
 
 
 
 
NOTA: El subíndice S representa el proceso Isoentrópico. 
 
 
SISTEMAS PRESENTES EN LA PLANTA DE VAPOR DE LA UNEFM 
 
 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL AGUA: La dureza del agua varía considerablemente de un 

lugar a otro. Por lo que es imperante la remoción de la dureza con el objetivo de prevenir la 

corrosión, prevenir incrustaciones, arrastre y de esta forma producir en la caldera vapor de alta 

calidad. A través de régimen de purgas, recuperación de condensado, descalcificadores, 

desmineralizadores, reguladores de PH, coagulantes. 

 Tanques Potabilizadores: Reservorios de agua que permiten potabilizar el agua de 

proceso.  

 Tanque de Zeolita: La Zeolita es un Silicato de Sodio y Aluminio, la cual se encarga de 

eliminar el Calcio y el Magnesio presente en el agua por medio de un filtro. 

 Tanque de Poliamida: la poliamida es una resina de intercambio iónico que se obtiene por 

reacción de condensación de un polímero, este polímero actúa como un aislante evitando 

que los protones del agua se adhieran a los electrones presentes en la superficie de las 

tuberías.  

 Bomba dosificadora de Poliamida: se encarga de pulverizar la poliamida.  

 Desaireador: Se encarga de eliminar los gases corrosivos (oxigeno, dióxido de carbono, 

entre otros.) a través del calentamiento del agua. 

 

SISTEMAS DE AGUA DE ALIMENTACIÓN: Las principales fuentes de abastecimiento de agua 

son las aguas de afluentes naturales, reservorios o aguas de desecho, en el caso del agua de 

alimentación para las calderas se utilizan aguas tratadas ya que el proceso es más industrializado. 

 Tanque de alimentación: Se encarga de almacenar el agua tratada que será suministrada 

a la caldera.  

 Bomba de alimentación: Se encarga de succionar el agua tratada del tanque de 

alimentación y suministrarla a la caldera. 

 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE: Su función es suministrar el combustible al quemador que a su vez 

producirá la flama en la caldera que transformará el agua tratada en vapor. Además de utilizar 

combustibles líquidos algunos equipos también utilizan gas natural o mezclas de gases como en el 

caso del flexigas en las empresas petroleras.  
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 Tanque de combustible: es un recipiente cilíndrico donde se almacena el combustible 

que será suministrado por la bomba al quemador.  

 Bomba de combustible: Se encarga de generar un cabezal de presión para bombear el 

combustible desde el tanque de combustible hasta el quemador.  

 Quemador (Gasóleo doble flama): permiten realizar la mezcla para la reacción de 

combustión entre el combustible y el carburante (aire-combustible) gracias a una 

regulación precisa de las proporciones de ambos, para luego introducir la flama al hogar de 

la caldera. 

 

SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR: Su función es la de realizar el cambio de fase a una 

presión y temperatura constante, calentando o hirviendo el agua hasta evaporar el fluido. Caldera 

Acuotubular (Generador tipo 6MT-45, Presión máxima de trabajo 12 kgf/cm2, vapor 450 

kg/hr, Potencia 270000 Kcal/hr) 

 Contenedor metálico que sirve para calentar o hervir hasta evaporar un fluido, obteniendo 

finalmente vapor de agua.  

 Tambor de vapor: Contenedor donde se almacena el vapor para luego ser suministrado al 

sobrecalentador. 

 Sobrecalentador: Es un dispositivo intercambiador de calor en donde el calor transferido 

al vapor incrementa su temperatura, reduciendo las mezclas de vapor de agua en las 

últimas etapas de la turbina incrementando así su eficiencia interna.  

 Chimenea: se utiliza para producir cierto tiro o circulación de los gases calientes a la 

entrada de los tubos de la caldera. El tiro es la forma como circulan los gases calientes 

dentro de la caldera. 

 Caldera: Área donde se trasfiera calor al fluido de trabajo para transformarlo en vapor. 

 
Sistema Turbogenerador: Su función es transformar la energía térmica contenida en el vapor en 
energía mecánica de movimiento, ya sea para generar electricidad, mover bombas, compresores, 
entre otros. 
 

 Turbina con descarga atmosférica en vacio: Las turbinas de vapor transforman la 
energía potencial del vapor de tipo térmico, en energía mecánica de movimiento. La 
energía potencial térmica disponible es la diferencia de entalpías entre el estado inicial del 
vapor, a la entrada de la turbina, y su estado final, a la salida de la misma; esta diferencia 
de entalpías se conoce como salto entálpico o salto térmico.  
La transformación de energía cinética en energía mecánica se produce haciendo seguir al 
fluido una determinada trayectoria (entre álabes), de forma que su velocidad absoluta 
disminuya; cualquier cambio de magnitud o de dirección en dicha velocidad, tiene que ser 
debido al efecto de una fuerza, que es la acción de los álabes de la corona sobre el fluido. 
A su vez, todo cambio en la dirección o en la magnitud de la velocidad del fluido, originará 
un empuje sobre los álabes, de tal forma que, para cuando éstos vayan montados sobre 
una corona móvil, la potencia producida será igual al producto de la velocidad tangencial 
de los álabes por la componente periférica de la fuerza. La acción y el movimiento de los 
alabes de la turbina al cambiar la velocidad de flujo alteran la velocidad y energía 
molecular del vapor así como su presión y temperatura. 
 

 Regulador automático centrifugo: Consta de un elemento sensible a las variaciones de 
velocidad o sobre velocidad, actúa por medio de válvulas de cierre rápido cortando el 
suministro de vapor a la turbina. 

 
Sistema de Condensado: Su función es trasformar el vapor agotado que sale de la turbina para 
convertirla en agua condensada de recuperación para la caldera. 



 Condensador: Es un intercambiador de calor, que utiliza agua fría (de una corriente 

natural o enfriada por una torre de enfriamiento) para enfriar y condensar el vapor de 

escape de la turbina. 

 Torre de Enfriamiento: Tiene como finalidad enfriar una corriente de agua por 
vaporización parcial de esta con el siguiente intercambio de calor sensible y latente de una 
corriente de aire seco y frió que circula por el mismo aparato. 

 
 
Objetivo General: 

 

Determinar el rendimiento térmico de la planta de generación de potencia a vapor de la UNEFM 

basado en el funcionamiento del ciclo de Rankine. 

 
 
Procedimiento:  
 

1. Se colocará en servicio la planta térmica de vapor. 
2. Se debe medir la temperatura del agua que va a entrar a la caldera. 
3. Con la ayuda del auxiliar, se deberá suministrar agua a la caldera, al abrir la llave a la 

salida del tanque de agua de alimentación. 
4. Encender la bomba de alimentación hacia la caldera. 
5. Luego se procederá a encender el quemador. 
6. Luego se aislará el tanque de combustible y el tanque de agua de alimentación (se cierran 

las entradas de alimentación de ambos tanques). 
7. Una vez alcanzada la temperatura de estabilización en la caldera se toma nota de la 

presión, la cual se asume como la presión de entrada a la caldera. (Tabla 1) 
8. Al llenar el depósito de vapor se mide la presión de salida del mismo. (Tabla 1 
9. Se abre la válvula del depósito de vapor que va hacia la turbina, momento en el cual se 

leerá la temperatura y presión de entrada y temperatura y presión de salida en la turbina. 
(Tabla 1) 

10. Luego se medirá presión en el condensador. (Tabla 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Esquema de la Planta de Vapor de la Unefm. 
 
  



FORMATO DE TOMA DE DATOS 

 
TABLA 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE LA PLANTA: 
 
Eficiencia Isoentrópica de la turbina: 86 % 
 
Presión de entrada y salida de cada uno de los elementos de la PLANTA DE VAPOR UNEFM 
 
 
FÓRMULAS A EMPLEAR: 

 
Qcaldera = hsal – hent 

 
Qcondensador = hent - hsal 

 

Wturb = hent - hsal 

 

Wbomba = hsal – hent      

  

 

RENDIMIENTO TÉRMICO DE LA PLANTA DE VAPOR UNEFM:  

EQUIPO PRESION TEMPERATURA 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

CALDERA     

TURBINA     

CONDENSADOR     

BOMBA     



NOTAS:  
 
1. Recuerden que deben encontrar Rendimiento Térmico de la planta de vapor UNEFM para ciclo 
ideal y real. 
 

2. Puedes apoyarte en el Diagrama de Mollier del agua, para ubicar la Entalpía que consideres si 

fuese el caso.  

3. Realizar cálculos experimentales y reales, en unidades del sistema internacional 

 

TRABAJO A REALIZAR: El grupo de estudiantes realizará un informe técnico contentivo de lo 

siguiente: 

 Rendimiento Térmico de la planta de vapor UNEFM para ciclos ideales y reales. 

 Representar el proceso en un diagrama de la temperatura en función de la entropía (T-S)  

 

NOTA:  

 

El informe técnico (reporte) de acuerdo al formato Paper* (doble columna) suministrado por el 

Profesor (ubícalo en el blogs), y deberá ser de las siguientes partes: Título de la Práctica, 

Resumen, Introducción, Datos Experimentales, Resultados (en tablas, gráficos y/o ecuaciones de 

ajuste), Análisis de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, Referencias Bibliográficas, 

Nomenclatura y Apéndices. 

 
FORMATO DE RESULTADOS: 

 

VARIABLES Qsum Qced 
Wreal 

Turbina 
 

Wreal 
bomba 

 

ηtermico 
Planta 

real 

Wideal 
Turbina 

 

Wideal 
bomba 

 

ηtermico 

Planta ideal 

UNIDADES         

RESULTADO         

 
 

EVALUACIÓN:  

 Evaluación Pre laboratorio   20% 

 Informe      50% 

 Evaluación Post-laboratorio   30% 
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Figura 4. Diagrama de Mollier del Agua. 


