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CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR 
 

 
PRINCIPIO DE CARNOT 
 
“La eficiencia térmica de una máquina térmica irreversible es siempre menor 

que la de una máquina térmica reversible que funciona entre los mismos dos 

depósitos de calor”. 

 

“Las eficiencias térmicas de dos máquinas térmicas reversibles, que 

funcionan entre los mismos dos depósitos de calor son iguales” 

 

Basándonos en la sugerencia de Lord Kelvin de las escalas termodinámicas 

de temperaturas, se obtiene: 

 

ηt = f (TA, TB) 

 

QA/QB = TA/TB 

 

De estas relaciones, se deriva la ecuación, que da como resultado la mayor  

eficiencia que puede alcanzar una máquina ideal de Carnot. 

 

ηt = wneto/qent = 1 – qB/qA = 1 – TB/TA 

 

Así, de esta manera, esta ecuación, se utiliza solo como patrón para 

comparar con la eficiencia de ciclos reales, ya que esta sirve como límite 

máximo, pues no existe ninguna máquina real que pueda alcanzar la 

eficiencia de un ciclo de Carnot. Esto se puede detallar mejor en el 

diagrama, al considerar que todo el calor de entrada se realiza a temperatura 

máxima constante, sin tomar en cuenta ninguna pérdida asociada al inicio de 

este proceso, sin embargo, también se observan fallas que traen como 

consecuencia grandes desventajas para poder llevarlo a la práctica.  
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Representación del Ciclo de Carnot 

 
 
 

Procesos que comprende: 
 
 Expansión Isotérmica 

 Expansión Adiabática 

 Compresión Isotérmica 

 Compresión Adiabática 

 

Es decir: dos procesos isotérmicos reversibles y dos procesos adiabáticos 

reversibles (Isoentrópicos).  

 

DESVENTAJAS DEL CICLO DE CARNOT: 

 

Es impráctico utilizar el ciclo de Carnot con fluidos que sufran cambios en 

sus fases; por EJ.  

 

a) Es difícil comprimir isoentropicamente una mezcla con 2 fases. 

b) El proceso de condensación tendría que controlarse con mucha 

precisión para lograr al final las características deseadas en el estado 

1. 

c) La eficiencia se ve muy afectada por la temperatura T2 a la cual se  

suministra  la energía. 
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 Por motivo de presentar imperfecciones, se hicieron ciertas modificaciones, 

creándose el siguiente ciclo: 

 
 
CICLO RANKINE SIMPLE:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

 

Procesos que comprende: 

 

1) Compresión isoentrópica en una bomba. 

2) Adición de calor a P= ctte en la caldera. 

3) Expansión isentrópica en la turbina. 

4) Extracción de calor a P= ctte en un condensador. 

 

Análisis teórico de los procesos que ocurren en todo el ciclo: 

 

El agua entra a la bomba en el estado 1 como líquido saturado y se le aplica 

una compresión isoentrópica hasta la presión de operación de la caldera. La 

temperatura del agua aumenta un poco durante este proceso de compresión 

isoentrópica, vertical entre los estados 1 y 2 en el diagrama T-S.  El agua 

entra a la caldera como líquido comprimido en el estado 2 y sale como vapor 

saturado o sobrecalentado en el estado 3, dependiendo de la temperatura 

alcanzada a la misma presión. La caldera es un gran intercambiador de calor 

donde el calor que se origina en los gases de combustión, es generalmente 

3 

4 

1 

2 
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proporcionado por un quemador u otras fuentes, se transfiere al agua a 

presión constante.  

 

El vapor sobrecalentado o saturado en el estado 3, entra a la turbina donde 

se expande isoentropicamente y produce trabajo al hacer girar el eje 

conectado a un generador eléctrico. La presión y la temperatura del vapor 

disminuyen durante este proceso, hasta los valores en el estado 4, donde la 

sustancia entra como mezcla saturada líquido-vapor, al condensador con 

una calidad alta. El vapor se condensa a presión constante en el 

condensador, el cual rechaza calor hacia un medio de enfriamiento como: un 

lago, un rio o la atmósfera. El vapor abandona al condensador como líquido 

saturado y entra a la bomba completando el ciclo. 

 

 

Ecuaciones: 

 

Aplicando la ecuación de la energía en flujo estacionario, despreciando los 

cambios de las energías cinéticas y potencial, se reduce a: 

 

q + w = hsal + hent. 

 

Para determinar el trabajo de la bomba se utiliza la siguiente ecuación: 

 

  w = υ* dp 

Como: Δνf  ente los estados 1 y 2 es < 1 %, se considera que es un fluido 

incomprensible, quedando de la siguiente manera: 

 

wb = νf 1 ( P2 – P1);                    S1 = S2 

qent,cal = h3 – h2 ;                            P3 = P2 

wsal, t = h3 – h4;                          S3 = S4   

qsal, cal  = h4 – h1;                       P4 = P1       
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 Sustituyendo en la ec general de la eficiencia nos queda: 

 

ηt = wt – wb     = h3 - h4 - νf 1 ( P2 – P1) 

          qent                        h3- h2                                 

 

O bién: 

 

 

      

 

Para obtener la tasa de transferencia de calor y la potencia se aplican las 

siguientes ecuaciones: 

    

 

 

Estas ecuaciones generales son aplicables a todos los ciclos que se 

estudian en este tema. 

 

¿COMO SE LOGRA AUMENTAR LA EFICIENCIA ? 

 

Las plantas de energía de vapor son responsables de producir la mayor 

parte de la energía eléctrica en el mundo, e incluso pequeños aumentos en 

la eficiencia térmica significan grandes ahorros en los requerimientos de 

combustibles.  

 

Básicamente existen dos formas principales para lograrlo: 

  

a) Disminuyendo la temperatura a la cual se expulsa el calor o, 

 

b) Aumentando la temperatura promedio a la cual se suministra el calor. 

 

 

Hay tres maneras de lograr esto: 

bombaturbinanetnetnet wwwwmWyqmQ  
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1.- Reducción de la presión del condensador (Disminución de 

Tbaja,promedio): 

 

La reducción de la presión de operación del condensador reduce 

automáticamente la temperatura y, en consecuencia, la temperatura a la cual 

el calor se rechaza. 

El efecto de la reducción de la presión del condensador en la eficiencia del 

ciclo Rankine se ilustra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Con fines comparativos, el estado de la entrada de la turbina se mantiene 

igual. El área sombreada representa el aumento en la salida neta de trabajo 

debido a la disminución de presión del condensador de P4 a P4’ . Los 

requerimientos de entrada de calor también aumentan (representados por el 

área bajo la curva 2’ – 2), pero este aumento es muy pequeño. De manera 

que el efecto total es un aumento en la eficiencia térmica del ciclo. 

 

2.- Sobrecalentamiento del Vapor a altas temperaturas (aumento de 

Talta,promedio): 

Tanto el trabajo neto como la entrada de calor aumentan como resultado del 

sobrecalentamiento del vapor a una temperatura más alta. El efecto total es 

un incremento en la eficiencia térmica, puesto que aumenta la temperatura 

promedio a la cual se añade el calor. Además, se logra otro efecto muy 
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conveniente: disminuye el contenido de humedad del vapor a la salida de la 

turbina.  

 

 

3.- Incremento de la presión de la caldera (aumento de Talta,promedio): 

 

Otra manera de aumentar la temperatura promedio durante el proceso de 

adición de calor es incrementar la presión de operación de la caldera, lo que 

eleva automáticamente la temperatura a la que sucede la ebullición. Esto, a 

su vez, incrementa la temperatura promedio a la que se añade el calor al 

vapor y de ese modo incrementa la eficiencia térmica. Este efecto se ilustra 

en la siguiente figura: 

 

 

Para una temperatura de entrada fija en la turbina, el ciclo se corre a la 

izquierda y aumenta el contenido de humedad del vapor en la salida de la 

turbina. Este efecto colateral indeseable puede corregirse al recalentar el 

vapor. 
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 CONSIDERACIONES PRÁCTICAS:  

 

Hay un límite de presión  mínima  en el condensador. Se transfiere calor 

desde el vapor que se condensa hacia el agua de enfriamiento o el aire de la 

atmósfera. La temperatura del agua de enfriamiento o del aire por lo general 

fluctúa en un intervalo muy reducido. Usualmente es de 15 a 30 ºC ( 60 a 

90ºF). Entre los lados de la superficie de transferencia de calor debe existir 

un ∆t ≈ 10 a 15 ºC ( 15 a 25ºF)  a fin de que esta transferencia sea 

suficientemente rápida. Entonces, la mínima temperatura de condensación 

para el vapor va de los 25 a 45ºc( 75 a 115ºC); las presiones de saturación 

correspondientes a estos intervalos son: 0.5 a 1.5 PSI  (0.03 a 0.10 bares). 

Así, en los condensadores de las modernas plantas de potencia de vapor es 

posible tener presiones bastantes bajas, muy por debajo de los valores 

atmosféricos. Sin embargo, estas presiones fluctúan en un intervalo 

extremadamente pequeño.  

 

Disminuir las presiones de condensación es ventajoso, porque aumenta la 

ηt, sin embargo tiene la gran desventaja de hacer que aumente el contenido  

de humedad  (disminuyendo la calidad) del fluido que abandona la turbina. 

Este mayor contenido de humedad hace que decrezca la eficiencia de la 

turbina real y origina erosión en los álabes. 

 

 En la práctica es deseable que el contenido de humedad se mantenga por 

debajo del 10%  en el extremo de baja presión de la turbina. 

La temperatura a la que el vapor se sobrecalienta está limitada por 

consideraciones metalúrgicas. En la actualidad la temperatura de vapor más 

alta permisible en la entrada de la turbina es de aproximadamente 620ºC 

(1150ºF). Cualquier aumento de este valor depende del mejoramiento de los 

materiales actuales o del descubrimiento de otros nuevos que puedan 

soportar temperaturas más altas. Las cerámicas son muy promisorias en 

este aspecto.  
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Las presiones de operación de las calderas se han incrementado en forma 

gradual a lo largo de los años desde 2.7 Mpa (400 Psia) en 1922 hasta más 

de 30 Mpa (4500 Psia) hoy en día, lo que genera el suficiente vapor para  

producir una salida neta de potencia de 1000 MW  o  más. En la actualidad 

muchas centrales de potencia de vapor modernas operan a presiones 

supercíticas (P> 22.09 Mpa) y tienen eficiencias térmicas de 34 a 40%.  

 

MODIFICACIONES DEL CICLO RANKINE SIMPLE:  

 

1) SOBRECALENTAMIENTO 

 

Si se requiere obtener un vapor sobrecalentado, luego de obtenerse 

vapor saturado, este se hace pasar por un sobrecalentador, en el cual 

existe una entrada adicional de calor a presión constante, logrando de 

esta manera aumentar considerablemente la temperatura de este, 

tratando de controlar el limite permisible en esta, ya que por 

consideraciones metalúrgicas, los materiales de las turbinas no 

soportarían excesos en los límites establecidos para esta variable. Así 

pues, cada material utilizado para fabricar las turbinas, tiene sus 

especificaciones en cuanto a la temperatura máxima permisible de 

este vapor. 

 

 

  

Para obtener el calor de entrada al sistema, se procede así: 
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qent  =   qprimario + qsobrec  = ( h3’  - h2) +(h3  - h3’) 

 

Los demás balances se realizan como ya se explicó anteriormente. 

 

2) RECALENTAMIENTO IDEAL:  

 

 

     

 

Esquema y Diagrama del Ciclo Rankine con Recalentamiento 

 

 

Las etapas de recalentamiento pueden ser varias, siempre y cuando nos 

aproximemos al valor de temperatura de entrada en la primera etapa, 

esto se puede apreciar en el siguiente diagrama: 

 

  

El recalentamiento: es una solución práctica al de humedad excesiva en 

la turbina y con frecuencia se recurre a él en las modernas plantas de 

energía de vapor.  El proceso de expansión sucede en 2 etapas. En la 
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primera (turbina de alta presión),  el vapor se expande isoentropicamente 

hasta una presión intermedia  y se regresa a la caldera donde ese 

recalienta a presión constante; lo más común es que sea hasta la 

temperatura  de entrada de la primera etapa de la turbina. 

 

En la segunda etapa  (turbina de baja) el vapor proveniente de la caldera,  

se expande isoentropicamente en la turbina de baja hasta la presión del 

condensador. 

 

La entrada de calor total y la salida total de trabajo  se calcula mediante:  

 

qent  =   q primario + q recalen  = ( h3  - h2) +(h5  - h4) 

 

wsal  = wturb,1 + wturb,2 = (h3 –h4 ) + ( h5-h6 ) 

 

Ventajas Y Desventajas: 

 

 El recalentamiento simple en una planta de energía moderna mejora la 

eficiencia en un 4 o 5%, lo que incrementa la temperatura promedio a la 

cual el calor se le añade al vapor.  

 El uso de  más de dos etapas de recalentamiento no es práctico. El 

mejoramiento teórico en la eficiencia del segundo recalentamiento es 

cercano a la mitad del que se produce en el primer recalentamiento.  

Para una tercera etapa se incrementaría la eficiencia en casi la mitad de 

lo alcanzado en el  segundo. La ganancia es tan pequeña que  no 

justifica el costo y la complejidad adicionales. 

 

Parámetros o límites de operación:  

 Las temperaturas de recalentamiento son muy cercanas o iguales a la 

temperatura de entrada a turbina. 
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 La presión de recalentamiento óptima  se acerca a ¼ de la presión 

máxima del ciclo. 

 

3) CICLO REGENERARATIVO IDEAL 

 

Para remediar  la deficiencia del ciclo rankine simple; esto es, que el 

calor se añade al fluido de trabajo a una temperatura relativamente baja; 

se debe buscar la manera de elevar la temperatura que sale de la 

bomba; antes de que entre a la caldera. Un proceso de regeneración 

práctico: se logra con la extracción o drenado del vapor de la turbina en 

diversos puntos. Este vapor, que podría haber producido más trabajo si 

se expandía aun más en la turbina,  se utiliza para calentar el agua de 

alimentación. El dispositivo donde se calienta el agua de alimentación 

mediante regeneración se llama regenerador, o calentador de agua de 

alimentación, y existen dos tipos: abiertos y cerrados. 

 

Ventajas de la regeneración:  

 Mejora la eficiencia del ciclo.  

 Evita la corrosión en la caldera. 

 Controla la gran tasa de flujo volumétrico del vapor en las etapas 

finales de la turbina.  

Calentador del agua de alimentación: 

Es un intercambiador de calor, donde el calor se transfiere del vapor al agua 

de alimentación. 

 

Tipos de calentadores: 

 

 Calentador abierto o de contacto directo: Es una cámara de 

mezclado, donde el vapor extraído de la turbina se mezcla con el 

agua de alimentación que sale de la bomba. En una situación ideal, la 

mezcla sale del calentador como un líquido saturado a la presión del 
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calentador.  En este calentador todas las presiones son iguales, tanto 

las de entrada como las de salida. 

 

 

 

Análisis del ciclo rankine ideal regenerativo con calentador abierto 

(c/a): 

 

El vapor entra a la turbina a la presión de la caldera (Edo 3) y se expande 

isoentropicamente hasta la presión intermedia (Edo 4). Se extrae un poco de 

vapor en este estado  y se envía al calentador de  agua de alimentación; el 

vapor restante continua su expansión isoentrópica hasta la presión del  

condensador (Edo 5). Este vapor sale del condensador como un líquido 

saturado a la presión del condensador (edo 6). El agua condensada (agua 

de alimentación) entra a la bomba isoentrópica, donde se comprime hasta la 

presión del calentador del agua de alimentación (edo 7) y se envía al 

calentador donde se mezcla con el vapor extraído de la turbina (edo 4). La 

mezcla sale del calentador como un líquido saturado a la presión del 

calentador (edo 1). 

 

Una segunda bomba eleva la presión del agua hasta la presión de  la 

caldera (edo2). El ciclo concluye con el recalentamiento del agua en la 

caldera hasta el estado de entrada de la turbina (edo 3).  
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Distribución del flujo másico 

 

Por  cada kilogramo de vapor que abandona la caldera,  “y” Kg  se expanden 

de manera parcial en la turbina   y se extraen en el Edo 4. El resto (1-y) Kg  

se expande por completo  hasta la presión del condensador en el estado 5.  

 

Las tasas de flujo másico son diferentes en distintos componentes. Ej. para 

una tasa de flujo másico a través de la  caldera de ṁ ; será de (1-y).ṁ a 

través del condensador. Entonces al realizar los balances de energía en 

cada dispositivo se deben considerar las fracciones de flujo que pasa por 

cada uno de ellos. 

 

Calor y trabajo de un ciclo rankine regenerativo con calentador por unidad de 

masa de vapor que fluye por la caldera: 

 

 qent  = h3 – h2 

 

 q sal   = ( 1 – y ).( h5 –h6  )  

 

 

 

 

Aplicando el balance de energía en el calentador: 

 

 

 

 

Eliminando ṁ7 al combinar estas dos ecuaciones: 

 

 

 Dividiendo todo entre ṁ1 nos queda: 
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Si  se representa por   y4    resulta: 

 

 

Ventajas: 

 

 Aumenta ηt, ya que la regeneración aumenta la  temperatura 

promedio a la que el calor se añade al vapor de la caldera.  

 

   ηt se incrementa aún más, conforme aumente el número de 

calentadores. 

 

 Calentadores cerrados de agua de alimentación (c/c): 

 

El calor se transfiere  del vapor extraído al agua de alimentación sin que 

suceda ninguna mezcla. En este caso las 2 corrientes pueden estar a 

presiones diferentes, ya que no se mezclan, idealmente el agua de 

alimentación se calienta hasta la temperatura de salida del vapor extraído, 

que abandonará el calentador como un líquido saturado a la presión de 

extracción.   
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Para una aproximación bastante cercana, inicialmente al buscar la fracción 

y, se toman los trabajos de las bombas por unidad de masa, es decir, en 

ambos casos se calcula sin multiplicar por las fracciones de flujo. Para 

buscar esta fracción se procede a hacer un balance de  energía en el 

calentador, ya que este se considera adiabático, de esta manera solo 

tendremos como incógnita esta fracción y4. 

 

Comparación de los dos tipos de calentadores: 

 

 

 

Para régimen estacionario queda: 

 

 

 

 

 

DIVERGENCIAS ENTRE EL CICLO IDEAL Y REAL 

 

Los factores más comunes que logran estas divergencias son: las pérdidas 

por fricción y pérdidas de calor. De esta manera los procesos en la bomba y 

la turbina no serán isoentrópicos y en los procesos de transferencia de calor 

habrán caídas de presión. En la gráfica se pueden apreciar dichos cambios. 
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0
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Para estos casos se emplean las eficiencias isoentrópicas: 

 

 

 

 

 

 

Conociendo un valor estimado de la eficiencia de la bomba y de la turbina, 

podemos determinar la los valores reales. 
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CICLO COMBINADO DE GAS VAPOR 
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