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RESUMEN 
 

La potencia nominal (4,4 Mw) de la turbina de gas (TG) centauro 50 (C50) está limitada por 

la temperatura de su aire de entrada. Cuando esta se incrementa también se incrementa 

la temperatura de la cámara de combustión hasta alcanzar la condición de alarma o de 

paro no programado, lo que hace que la potencia entregada por el set de generación tenga 

que ser reducida. Para evitar esta pérdida de potencia, el estudio actual tiene como objetivo 

seleccionar los componentes de un sistema de enfriamiento, que utilizando los gases de 

escape permite reducir la temperatura del aire de entrada a la TG hasta alcanzar la 

condición estándar. El desarrollo de este trabajo comienza con algunos conceptos teóricos 

relacionados con el tema, continúa con la metodología utilizada para obtener: los 

parámetros de operación de la TG en la condición actual, las condiciones ambientales del 

sitio de trabajo y las condiciones de referencia del aire de entrada de la TG. Estos valores 

permiten seleccionar los componentes del sistema de enfriamiento de aire (SEA), calcular 

los parámetros de eficiencia de la TG corregidos a la temperatura de referencia o condición 

estándar del aire de entrada y determinar los indicadores económicos. Luego se muestran 

los resultados obtenidos, a partir de ellos se determina que al enfriar el aire de entrada, la 

potencia de salida del generador eléctrico (GE) se incrementa en un 14,38%, el régimen 

térmico disminuye en un 3,71% y el rendimiento térmico llega al 34,32 aproximadamente. 

Los indicadores económicos del análisis económico muestran que, este proyecto es técnica 

y económicamente viable y puede ser implementado 
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ABSTRACT 
 

The Centaur 50 (C50) gas turbine (GT) nominal power output (4,4 Mw) is limited by its inlet 

air temperature, when it is increased also increases the temperature of the combustion 

chamber until the alarm or unscheduled stop condition is reached , to ensure that the above 

condition does not occur, the power delivered by the generation set must be reduced. To 

avoid this power loss, the current study aims to use the GT exhaust gases in a cooling 

system and reduce the inlet air temperature until the standard condition. The study 

development begins with some theoretical concepts related to the topic, it continues with 

the methodology used to obtain the GT current condition operation parameters, the work 

place environmental conditions and the reference conditions of the GT inlet air. These 

values allow us to select the components of the air-cooling system (ACS), calculate the GT 

efficiency parameters corrected at the reference temperature or standard condition of the 

inlet air, and determine the project economic indicators. After that, the obtained results are 

shown, from them, it is determined that by cooling the inlet air, the electric generator (EG) 

power output is increased by 14,38 %, the heat rate decreases by 3,71 % and the thermal 

performance reaches 34,32 % approximately. The economic indicators show that this 

project is technically and economically feasible to be implemented 

 

 

Key words: Gas turbine, cooling system, performance parameters 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MICO PARA APROVECHAR LOS 
GASES DE ESCAPE EN EL ENFRIAMIENTO DEL AIRE DE 

ENTRADA AL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS SOLAR 
 

INTRODUCCIÓN 

Las turbinas de gas, entre otras aplicaciones son utilizadas para la generación de energía 

eléctrica. Las pruebas de funcionamiento en fábrica son realizadas con aire estándar 

establecido por la International Standars Organization (ISO) y definida como: temperatura 

59oF (15°C), presión 14,7 psia (101,32 kPa.a) y humedad relativa 60% (Giampaolo, 2012), 

por lo tanto sus parámetros de eficiencia como la potencia de salida y el régimen térmico 

están determinados de acuerdo a este estándar. 

En el presente caso, Andes Petroleum que es una Compañía Multinacional dedicada a la 

exploración y explotación de petróleo cuenta con una Planta de Generación Eléctrica (PGE) 

que está conformada por sets de generación de energía accionados por motores de 

combustión interna (MCI) y turbinas de gas (TG). Entre estas últimas están las Centauro 

50 (C50) fabricadas por Solar Turbines que son consideradas en este estudio 

La PGE se encuentra ubicada en el cantón Tarapoa, provincia de Sucumbíos, en el Oriente 

Ecuatoriano. Los valores (máximos / mínimos) de las propiedades del aire atmosférico en 

este sitio son: temperatura 34,5 / 22,9 °C, presión 98,7 kPa, humedad relativa 94 / 71 % y 

altitud de 235 msnm, estos son diferentes a los del aire en la condición estándar. El 

incremento en la temperatura del aire de entrada afecta la operación en las TG. De forma 

directa incide en la temperatura de los gases calientes (T5) medida en la tercera etapa de 

la turbina de potencia, la misma que se incrementa y puede alcanzar el nivel de alarma 

(1225 oF / 663oC). Esto hace que se tenga que bajar la potencia entregada para evitar que 

el valor de T5 alcance la condición de paro no programado y se produzcan pérdidas de 

producción y económicas.  

El efecto del incremento de la temperatura ambiente en el funcionamiento de las TG, ha 

sido investigado ampliamente, así se tiene que: 

Kurz y Burn (2014), en un estudio realizado sobre la degradación del rendimiento de las 

turbinas de gas, manifiestan que cualquier TG industrial en producción, producirá más 

potencia cuando la temperatura del aire de entrada sea menor y menos potencia cuando 

esta sea mayor. 

Investigaciones realizadas a una PGE con TG, muestran que por cada grado centígrado 

(1°C) que aumente la temperatura del aire de entrada, la potencia de salida disminuye 



aproximadamente 0.74% de su valor nominal establecido bajo condiciones estándar  

(Shukla & Singh, 2014). 

Ibrahim y Abdalla (2011), en una revisión técnica para el mejoramiento del rendimiento de 

las TG, basado en el enfriamiento de su aire de entrada, describen y comparan los tipos 

de enfriamiento: evaporativo, mecánico por compresión  y mecánico por absorción 

utilizados para el enfriamiento de aire de entrada a las TG en PGE, de esta revisión 

determinan que la técnica de enfriamiento de aire mediante sistemas de refrigeración por 

absorción no depende de las condiciones ambientales y comparada con las otras dos 

tecnologías presenta una mayor ganancia en la potencia de salida y eficiencia de la turbina. 

En un estudio de desempeño de una TG de un solo eje realizado en Brasil, Santos & 

Andrade (2012), manifiestan que el modelo matemático para enfriar el aire mediante los 

métodos de enfriamiento evaporativo, mecánico por compresión y mecánico por absorción, 

muestra que el modo evaporativo está limitado por la temperatura de bulbo húmedo y la 

potencia se incrementa en 3,2 MW,  mientras que los métodos mecánicos por compresión 

y absorción permiten reducir la temperatura de 36 a 10oC y la potencia se incrementa en 

4,5 MW y 5,3 MW respectivamente. 

De igual manera, un estudio realizado en una PGE de ciclo combinado con TG en el Gofo 

Pérsico, Popli, Rodgers, & Eveloy (2013) determinan que enfriando el aire con equipos de 

refrigeración por absorción (ERAB) de efecto simple y que utilizan el calor residual de los 

gases de escape de las turbinas, se puede mantener el aire de entrada en 10oC e 

incrementar la potencia de salida y el rendimiento térmico en 23,2% y 13% 

respectivamente, mientras que con un sistema de enfriamiento evaporativo se alcanza 

solamente un incremento de 4,2% y 1,6% respectivamente. 

Por los antecedentes expuestos, el presente estudio está orientado a utilizar parte del flujo 

másico de los gases de escape que son liberados por la TG C50 a una temperatura de 

500°C aproximadamente, en un ERAB para producir agua a baja temperatura que al pasar 

por un intercambiador de calor (IC) permitirá reducir la temperatura del aire de entrada a 

las TG en un rango de entre 10 y 15 °C. 

Al implementar el sistema de enfriamiento, la potencia de salida de la TG se incrementará 

en el orden de un 10% de su potencia nominal local y su rendimiento térmico alcanzara un 

35% aproximadamente. 

Pregunta de investigación 

¿Qué incidencia tiene la temperatura del aire de entrada en los componentes de eficiencia 

de la turbina de gas C50? 



Objetivo general 

Realizar un estudio técnico económico para aprovechar los gases de escape en el 

enfriamiento del aire de  entrada al compresor de las TG C50 de la planta de generación 

de energía de Tarapoa (PGET). 

Objetivos específicos 

 Determinar la capacidad del sistema de enfriamiento para  reducir la temperatura 

del aire de entrada a las TG hasta alcanzar el valor de la condición estándar de 

diseño, considerando que estas trabajan a su máxima potencia nominal local en 

operación continua 

 Seleccionar los equipos o componentes  del sistema de enfriamiento para  generar 

el volumen de refrigerante requerido para enfriar el aire de entrada a las TG. 

 Realizar un análisis técnico-económico de los resultados del presente estudio para 

determinar la relación costo-beneficio que se obtendría al instalar el sistema de 

enfriamiento. 

Hipótesis 

La temperatura del aire de entrada tiene incidencia en los parámetros de  eficiencia como 

la potencia de salida y el régimen térmico de la turbina de gas C50. 

 

1. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se describe la problemática del estudio y la alternativa de solución 

presentada, de tal forma que se pueda desarrollar las actividades requeridas para 

seleccionar los componentes que formarían parte del sistema de enfriamiento de aire 

(SEA). Entre los temas tratados están: el principio de funcionamiento de la TG  C50, la 

incidencia de la variación de la temperatura ambiente en los parámetros de  eficiencia como 

potencia de salida y régimen térmico, el método de corrección de los parámetros de 

operación a la condición estándar o de referencia, las tecnologías y tipos de procesos de 

enfriamiento de aire, el principio de funcionamiento y requerimientos para la selección de 

los componentes como el IC, el ERAB, las torres de enfriamiento (TE), las bombas 

centrifugas y dispositivos de control para el proceso de enfriamiento de aire de entrada a 

la turbina, también se describe algunos indicadores económicos para la evaluación del 

proyecto. 



1.1. Descripción de la turbina de gas Centauro 50 

La TG C50 es una máquina industrial de combustión interna, de un solo eje, de movimiento 

rotatorio y proceso de combustión continuo, utiliza el aire del medio ambiente como fluido 

principal de trabajo. Está compuesta por tres componentes principales: compresor, cámara 

de combustión y turbina de potencia como muestra la figura 1.1. El impulso inicial del 

compresor se lo realiza mediante un motor eléctrico que se desconecta automáticamente 

cuando la TG alcanza el 60% de su velocidad nominal, luego el compresor es alimentado 

por una parte de la energía de salida de la turbina. La energía  restante se utiliza para 

impulsar un generador eléctrico (GE) que esta acoplado al eje de la  turbina (ET)  mediante 

el uso  de una caja de engranajes que reduce la velocidad de la TG de 14950 a 1800 RPM. 

Las especificaciones técnicas del set de generación de energía se muestran en la tabla 1.1 

(Solar Turbines, 1999). 

 

1 Tabla 1.1 Especificaciones técnicas set de generación de energía con turbina Centauro 50 

COMPONENTE VARIABLE SÍMBOLO UNIDAD VALOR 

COMPRESOR 

Tipo Compresor na na Axial 

Número de etapas Compresor na EA 11 

Relación de presión rp na 10,3/1 

Flujo másico de aire de entrada a kg/s 18,40 

Velocidad máxima N RPM 14.950,00 

Rendimiento c % 0,86 

CAMARA 
COMBUSTIÓN 

Tipo cámara combustión na na Anular 

Tipo de ignición na na Antorcha 

Número cámaras de combustión na na 1 

Número inyectores na na 12 

TURBINA 

Tipo turbina na na Axial 

Número de etapas de la turbina na EA 3 

Velocidad máxima N RPM 14.950,00 

Rendimiento t % 0,91 

GENERADOR 
ELÉCTRICO 

Potencia de salida Pe kW 4.400,00 

Velocidad N RPM 1.800,00 

Frecuencia f Hz 60,00 

Voltaje Vac kV 4,16 

Rendimiento ge % 0,96 

CAJA DE 
ENGRANAJES 

Velocidad de entrada na RPM 14.951,00 

Velocidad de salida na RPM 1.800,00 

Eficiencia gb % 0,98 

 
(Fuente: Solar Turbines, 1999) 



 
1Figura 1.1 Componentes de una turbina de gas 

(Fuente: Solar Turbines, 1999) 

1.1.1. Principio de funcionamiento 

El funcionamiento de una TG se basa en el ciclo termodinámico de Brayton como se 

muestra en la figura 1.2. El aire a las condiciones atmosféricas del lugar de trabajo ingresa 

al compresor a través de los filtros de aire, se incrementa su presión y su temperatura, 

luego es entregado a la cámara de combustión. Aproximadamente el 25% del air es para 

el sistema de ignición y el 75% para el sistema de enfriamiento. En la cámara de 

combustión se inyecta combustible, mediante bujías se produce la ignición, se quema el 

gas a presión constante y da como resultado la generación de gases de alta temperatura, 

los mismos entran a la turbina de potencia (TP), se expanden hasta la presión atmosférica 

y finalmente son entregados al medio ambiente. Los gases calientes generan el trabajo 

mecánico para girar a la TP que es la encargada de mantener el torque del compresor de 

aire y del GE (Solar Turbines, 1999). 

 

2Figura 1.2 Diagrama de un ciclo Brayton abierto 

 (Fuente: Propia) 



En base al ciclo termodinámico de una TG, sus parámetros de salida como la eficiencia 

térmica y el trabajo neto real pueden ser calculados con las ecuaciones 1-1 y 1-2 

respectivamente, las mismas que son determinadas bajo las siguientes consideraciones 

(Boyce, 2015):  

 No hay cambios de la energía cinética y potencial a lo largo de los procesos. 

 Los calores específicos son constantes. 

 La relación de presión del compresor es igual a la relación de presión de la turbina. 

 

                                   (1 - 1) 

 

                                (1 - 2) 

 

La potencia entregada por el ET es una función del trabajo neto del ciclo termodinámico y 

del flujo másico de gases calientes que fluyen por la turbina, se calcula con la ecuación 1-

3. 

                                                        (1 - 3)  

La potencia de salida o entregada por el GE (Pege) puede ser determinada por medición 

directa realizada en sus terminales de salida o mediante la ecuación 1-4, esta es una  

función de la potencia entregada por el ET, el rendimiento de la caja de engranajes, el 

rendimiento del GE y el factor de potencia (Brun & Nored, 2006). 

                                             (1 - 4)  

El consumo específico de combustible se calcula con la ecuación 1-5. 

                                                               (1 - 5) 

El régimen térmico (RT), es la energía calórica de entrada utilizada para generar un 

kilovatio de potencia de salida, se calcula con la siguiente ecuación 

                                                        (1 - 6) 

La eficiencia térmica del ciclo termodinámico de una TG también puede ser expresado 

como función del RT mediante la siguiente ecuación.     

                                         (1  7) 

La potencia de entrada a la TG se calcula con la ecuación 1-8 

                                               (1 - 8) 



El flujo másico de aire de entrada a la TG se calcula con la siguiente ecuación 

                                                   (1 - 9)  

 

El flujo másico de combustible se calcula con la siguiente ecuación 

                                                     (1 - 10)  

 

1.1.2. Parámetros que inciden en el desempeño de la turbina 

Al ser la TG un equipo que utiliza el aire atmosférico como su principal fluido de trabajo, 

cualquier variación que sufra la presión atmosférica, la humedad relativa, la pérdida de 

presión en el ducto de entrada de aire, perdida en ducto de salida de gases de escape y la 

temperatura ambiente, incidirán y por  ende afectaran directamente el desempeño de la 

TG, es así, (Rahman, Kadirgama, Mamat, & Bakar, 2011) manifiestan que la mayoría de 

TG producen aproximadamente un 30% más de potencia eléctrica cuando la temperatura 

del aire de entrada al compresor disminuye de 45oC a 15oC.  

1.1.2.1. Presión atmosférica 

La presión atmosférica disminuye a medida que se incrementa la elevación con respecto 

al nivel del mar, el efecto que causa esta variación es una reducción de la densidad  y del 

flujo másico del aire que fluye a través de la turbina, lo que afecta a la potencia de salida 

pero no incide en la eficiencia (Kurz & Burn, 2016). 

1.1.2.2. Humedad relativa 

El efecto del incremento de la humedad relativa es una disminución de la densidad y el 

flujo másico que fluye por la turbina, esto hace que la potencia de salida y el rendimiento 

térmico de la TG también disminuyan pero en un grado mínimo (Kurz & Burn, 2016). 

1.1.2.3. Pérdidas en ductos de entrada  de aire y salida de gases de escape 

Las TG cuentan  con ductos de entrada aire al compresor y  salida de gases de escape. El 

primero tiene algunos accesorios como filtros y sistemas de enfriamiento o calentamiento 

del aire que en operación normal generan una caída de presión con respecto a la presión 

atmosférica. El ducto  de salida de gases de escape tiene componentes como silenciadores 

y equipos de recuperación de calor que producen una caída de presión. Los dos efectos 

causan pérdidas en la potencia de salida y en la eficiencia térmica de la TG. En el presente 

estudio el uso del IC en el ducto de entrada de aire y el ERAB acoplado al ducto de salida 

de gases de escape, incidirán directamente en la caída de presión de cada uno de ellos. 



1.1.2.4. Temperatura ambiente 

En las ecuaciones 1-1 y 1-2 se pueden observar claramente que el rendimiento térmico y 

trabajo neto de una TG  están en función de la temperatura del aire de entrada al compresor  

(T1) y de la temperatura de los gases calientes a la entrada de la turbina de potencia (T3),  

entonces, si a esta última se lo mantiene constante, la variación de T1 es el factor que incide 

directamente en el rendimiento térmico y el trabajo neto, este último a su vez incide en la 

potencia de salida de la TG y del GE. 

La incidencia de la temperatura del aire de entrada en los parámetros de eficiencia como  

la potencia de salida y el régimen térmico de la TG ha sido investigado ampliamente, así 

(Kurz & Burn, 2016) manifiesta que el cambio de la temperatura ambiente tiene incidencia  

en la potencia de salida y en el consumo de combustible de una TG que trabaja a plena 

carga o a carga parcial. Entre los efectos causados por el incremento de la temperatura 

ambiente con respecto al valor de referencia estándar establecido por la ISO están: 

 Se reduce la densidad y el flujo másico del aire que pasa  a través  de la turbina. 

 Disminuye la relación de presión, incrementa el trabajo del compresor y disminuye 

el trabajo neto de salida. 

 Incrementa la temperatura de la descarga del compresor, lo que hace que 

disminuya la cantidad de calor que se puede añadir al gas para una determinada  

temperatura de la cámara de combustión. 

Cada uno de estos efectos producidos por el incremento de la temperatura del aire de 

entrada, dan como resultado una reducción en la potencia de salida y un incremento del 

consumo específico de combustible.  

El impacto de la variación de la temperatura ambiente tiene mayor incidencia en la potencia  

de salida que en el consumo de combustible, esto se debe a que la temperatura ambiente 

afecta más a la salida total del ciclo que a los componentes de eficiencia, los inconvenientes  

causados por el incremento de la temperatura ambiente pueden ser atenuados reduciendo 

la temperatura del aire de entrada a la TG mediante el uso de sistemas de enfriamiento 

instalados en el ducto de entrada de aire (Kurz & Burn, 2016). 

1.1.3. Tecnologías de enfriamiento del aire de entrada a la turbina  

El aire atmosférico que es el fluido de trabajo de una TG, por lo general ingresa 

directamente al compresor como se muestra en el diagrama de bloques de la figura 1.3, 

para acondicionarlo de tal forma que su temperatura se mantenga próxima o a la condición 

estándar establecida por la ISO, existen varias técnicas de enfriamiento, entre ellas están 

el enfriamiento evaporativo, refrigeración mecánica, refrigeración por absorción entre otras 

(Boyce, 2015). 



 

3Figura 1.3 Diagrama de bloques turbina de gas en condición de operación actual 

(Fuente: Propia) 

El enfriamiento evaporativo que se muestra en el esquemático de la figura 1.4, es un 

método  muy tradicional y económico, ha sido utilizado por años en la industria de las TG, 

especialmente en regiones con climas cálidos y con bajo contenido de humedad relativa. 

El proceso consiste en rociar agua en los elementos  localizados en la entrada de aire, al 

evaporarse, el agua extrae calor  del aire de entrada  y baja su temperatura, esto ayuda a 

disminuir el trabajo del compresor e incrementa el trabajo de salida de la turbina. 

 

4Figura 1.4 Diagrama esquemático enfriamiento evaporativo 

(Fuente: Propia) 

La figura 1.5 representa un diagrama esquemático de un modo de enfriamiento mediante 

refrigeración mecánica, este es un método que puede reducir la temperatura  del aire de 

entrada entre 25 y 30oC, sin depender  del contenido de humedad relativa, el refrigerante 

es comprimido por medio de compresores centrífugos o de tornillo accionados  por  motores 

eléctricos, tiene un alto consumo de energía eléctrica y es más costoso que el anterior.  



 

5Figura 1.5 Diagrama esquemático de un enfriamiento mediante refrigeración mecánica 

(Fuente: Propia) 

El enfriamiento mediante refrigeración por absorción es el que se analizará en el presente 

estudio, este método de enfriamiento puede reducir la temperatura del aire de entrada entre 

25 y 30oC, sin depender del contenido de humedad relativa, utiliza como fuente primaria 

de energía entre otras, los gases de escape de la misma turbina, estos  pueden ser de 

efecto simple o de efecto doble, utiliza bromuro de litio como absorbente, agua como 

refrigerante, tiene un bajo consumo de energía eléctrica, su coeficiente de desempeño es 

aproximadamente 1,15 para los sistemas de doble efecto, es más costoso que los 

anteriores. (Boyce, 2015). 

 

 

6Figura 1.6 Diagrama esquemático de un enfriamiento mediante refrigeración por absorción  

(Fuente: Propia) 



1.1.4. Corrección parámetros de salida de la turbina 

En un equipo o una planta de generación de energía eléctrica, la potencia entregada por el 

GE y el régimen térmico forman parte del grupo de parámetros importantes en la operación 

diaria de la planta. Estos parámetros son afectados por la variación de las propiedades del 

aire de entrada como la presión, la humedad relativa y la temperatura. Para evaluar esa 

incidencia se puede hacer uso de programas especializados como el thermoflow, el mismo 

que es utilizado para el diseño y evaluación de PGE con TG  o a su vez se debe, partiendo 

de valores de potencia y régimen térmico medidos a una condición de operación 

determinada, obtener o calcular  los valores correspondientes a la condición de operación 

de referencia estándar o requerida. Los cálculos se realizan  mediante el uso de factores 

de corrección entregados por los fabricantes de las TG o se puede utilizar factores de 

corrección promedios, pero en este caso se puede generar un error (entre el 1 y el 2%) con 

respecto al efecto real que puede causar la variación de las condiciones ambientales si se 

realizara el cálculo con los factores de corrección del fabricante de la TG (Boyce, 2015). 

Entre los factores de corrección establecidos con base a las condiciones ISO, están los 

siguientes: 

 

 Factores de corrección por variación de la temperatura ambiente. 

 Factores de corrección por variación de la presión atmosférica. 

 Factores de corrección por caídas de presión en los ductos de entrada de aire  y 

salida de los gases de escape. 

1.1.4.1. Factores de corrección por variación de la temperatura ambiente 

La variación de la temperatura ambiente incide en varios parámetros de operación, entre 

ellos están la potencia de salida y el régimen térmico, por lo tanto se revisara los factores 

de corrección  para los dos parámetros indicados. 

El factor de corrección de potencia por variación de la temperatura (FCPT) se calcula con 

la ecuación 1-11, la potencia corregida a la temperatura de referencia1 del aire de entrada 

a la TG se calcula con la ecuación 1-12 (Power Engineering Services and Solutions, 2008). 

 

                                                   (1 - 11) 

                                                  (1 - 12) 

1Temperatura de referencia, son los valores de la temperatura del aire de entrada a la turbina a los 
cuales se desea corregir el valor medido. 



Los factores de corrección a la temperatura de referencia FCPTR y a la temperatura medida 

FCPTM se obtienen de la curva que se muestra en la figura XI.1, Anexo XI 

El Factor de corrección del régimen térmico por variación de la temperatura (FCRTT) se 

calcula con la ecuación 1-13, el régimen térmico corregido a la temperatura de referencia 

del aire de entrada a la TG se calcula con la ecuación 1-14 (Power Engineering Services 

and Solutions, 2008). 

 (1 - 13)

                                          (1 - 14) 

Los factores de corrección a la temperatura de referencia FCRTTR y a la temperatura 

medida FCRTTM se obtienen de la curva que se muestra en la figura XI.2, Anexo XI 

1.1.4.2. Factores de corrección por variación de la presión atmosférica 

La reducción de  la potencia de salida debido a la disminución de la presión atmosférica 

comparada con el valor especificado en condiciones ISO puede ser determinada  mediante 

el uso de factores de corrección que se obtiene de la curva de corrección por altitud 

entregada por el fabricante de la turbina, esta  curva para el presente caso se muestra  en 

la figura XI.3, Anexo XI 

Si se conoce la presión atmosférica  del sitio de trabajo, el factor de corrección puede ser 

calculado mediante la siguiente ecuación (Solar Turbines, 1999). 

                                       (1 - 15) 

 

1.1.4.3. Factores de corrección por pérdidas en ducto de aire y gases de 

escape 

La caída de presión en los ductos de entrada de aire y salida de los gases de escape 

afectan a la potencia de salida y el régimen térmico. Los valores corregidos de estos 

parámetros se calculan con las siguientes ecuaciones (Forsthoffer W. , 2011): 

 

                                    (1 - 16) 

                                        (1 - 17) 

 

Los factores de corrección Ki, Ke y Kh se obtienen de las curvas que se muestra en la 

figura XI.4 del Anexo XI, para Ki se utiliza la caída de presión del ducto de entrada de aire, 

para Ke la caída de presión del ducto de escape y para Kh la suma de los dos  ductos. 



Para calcular el flujo másico de gases de escape y el flujo de combustible en condición de 

operación local partiendo de valores medidos a nivel del mar se utiliza las ecuaciones 1-18 

y 1-19 (Solar Turbines, 1999). El flujo másico de aire de entrada corregido a una condición 

de operación de referencia determinada se calcula con la ecuación 1-20 (Boyce, 2015). 

 

                                           (1 - 18) 

                                             (1 - 19)  

                                       (1 - 20)  

1.2. Sistema de enfriamiento de aire de una turbina de gas 

La figura 1.7 muestra un diagrama de bloques de un SEA de una TG accionado por un 

ERAB. Está formado por el circuito hidráulico (CH) del agua para el enfriamiento del aire, 

el CH del agua para la refrigeración de los componentes internos (Absorbedor y el 

condensador) del ERAB, el CH para compensación de agua y una tubería para retorno del 

agua condensada. En el proceso de enfriamiento, el aire ingresa a un IC a las condiciones 

ambientales de presión, temperatura y humedad relativa, se enfría con agua helada 

entregada por el ERAB y finalmente ingresa a la TG. Para el caso de la refrigeración de los 

componentes internos del ERAB, el agua caliente que sale de este ingresa a una TE, ahí 

es enfriada y retorna a la entrada del ERAB para que el ciclo de refrigeración se repita, 

entre los componentes que forman parte  del SEA están: 

 
 

7Figura 1.7 Diagrama de bloques sistema de enfriamiento de aire propuesto  

(Fuente: Propia) 



 Intercambiador de Calor (IC). 

 Equipo de refrigeración por absorción (ERAB). 

 Torres de enfriamiento (TE). 

 Bombas centrifugas. 

 Tuberías y accesorios. 

 Sistemas y dispositivo de control de temperatura. 

1.2.1. Intercambiador de calor  

Los IC  son equipos que permiten el intercambio de calor entre  dos o más fluidos o entre  

una superficie sólida y un fluido  que se encuentran en contacto térmico y a  temperaturas 

diferentes, la superficie de transferencia es aquella que está en contacto con los dos fluidos, 

son diseñados y construidos en diferentes tipos de acuerdo a la aplicación en la que vayan 

a ser utilizados. En procesos de intercambio de calor gas  líquido (Aire  agua) como es 

el caso del presente estudio, se utiliza IC compactos o de superficies extendidas y flujo 

cruzado, dependiendo del tipo de aleta estos intercambiadores pueden ser clasificados en 

IC de tubos con aletas rectangulares continuas e IC de tubos con aletas circulares. En el 

presente estudio se hace referencia al IC de tubos con aletas rectangulares continuas como 

se muestra en la figura 1.8, este IC cuando es utilizado en sistemas de refrigeración y aire 

acondicionado se le denomina bobina de enfriamiento, el aire fluye por la parte externa y 

el refrigerante (agua) fluye por la parte interna del tubo (Shah & Sekulic, 2014). 

 

 

      

8Figura 1.8 Intercambiador de calor de tubos con aletas rectangulares planas continuas. 
(Fuente: Propia) 



1.2.1.1. Proceso de enfriamiento del aire húmedo 

El enfriamiento del aire  puede darse, como un proceso de enfriamiento  simple o como un 

proceso de enfriamiento con deshumidificación. En el primer caso el fluido no cambia de 

estado y se produce solamente la transferencia de calor sensible que se calcula con la 

siguiente ecuación: 

                          (1 - 21) 

En el proceso de enfriamiento con deshumidificación que está representado en la carta 

psicrométrica de la figura 1.9, el aire ingresa (Pent) a la unidad de enfriamiento a una 

condición de temperatura y humedad relativa determinada, se enfría hasta una condición 

final o de salida (Psld) en la cual, la temperatura de bulbo seco se encuentra  por debajo de 

la temperatura del punto de rocío, se produce un cambio de fase de una parte del vapor de 

agua, lo que da como resultado producción de agua condensada que se calcula con la 

ecuación 1-22. El calor transferido por el aire ( ) es la suma  del calor latente ( ) y calor 

sensible ( ), se calcula con la ecuación 1-23, el flujo másico de aire seco se calcula con 

la ecuación 1-24 (Cengel & Boles, 2012). 

 

 

9Figura 1.9 Esquemático de un proceso de enfriamiento y des-humidificación del aire 

 (Fuente: Cengel & Boles, 2012) 

                                  (1 - 22) 



                 (1 - 23) 

                                                     (1 - 24) 

1.2.1.2. Propiedades termodinámicas del aire atmosférico 

El aire atmosférico, también conocido como aire húmedo es una mezcla de aire seco y 

vapor de agua. El aire seco es libre de vapor de agua, está compuesto de algunos 

componentes gaseosos como nitrógeno, oxigeno, argón y dióxido de carbono entre otros, 

su composición en volumen se muestra en la tabla 1.2, la misma se mantiene por lo general 

constante todo el tiempo y su masa molecular (Mas) es 28,965 Kg/Kmol (ASHRAE A. H. H., 

2001). 
 

2 Tabla 1.2 Composición en volumen del aire seco 

COMPONENTE VOLUMEN EN % 

Nitrógeno 78,0840 

Oxígeno 20,9476 

Argón 0,9340 

Dióxido de carbono 0,0314 

Neón 0,0018 

Helio 0,0005 

Metano 0,0002 

Dióxido de azufre 0,0001 

Hidrógeno 0,0001 

Componentes menores 0,0002 
(Fuente: ASHRAE A. H. H., 2001) 
 
La cantidad de vapor de agua puede variar desde cero por ciento en el caso de aire seco  

hasta  un valor máximo que depende de la presión y la temperatura, su masa molecular 

(Mv) es 18.015 Kg/Kmol (ASHRAE A. H. H., 2001, pág. 6.1). 

El aire seco y el vapor de agua que son los componentes del aire húmedo, a las condiciones  

que se encuentran  en el ambiente se les pueden considerar  como gases ideales  con sus 

respectivas masas moleculares, por lo tanto están regidos por la ecuación de los gases 

ideales (Cengel & Boles, 2012). 

                                                  (1 - 25) 

Según la ley de Dalton, la presión total (Pa) ejercida por el aire húmedo, es igual a la suma 

de las presiones parciales ejercidas independientemente  por el aire seco y por el vapor de 

agua como indica la ecuación 1-26, las presiones del aire seco y del vapor de agua se 

calcula con las ecuaciones 1-27 y 1-28 respectivamente (Cengel & Boles, 2012). 

                                            (1 - 26) 



                                                  (1 - 27) 

                                                  (1 - 28) 

 

La condición de una mezcla de aire seco y vapor de agua está definida en base a sus 

propiedades termodinámicas, entre las más importantes están: temperatura de bulbo seco 

(Tbs),  temperatura de bulbo húmedo (Tbh), temperatura de punto de rocío (Tpr), humedad 

relativa (Hr), humedad absoluta o contenido de humedad (W), entalpia (h) y el volumen 

específico (v). Todas y cada una de ellas pueden ser determinadas mediante el uso de una 

carta psicrométrica, programas de funciones psicrométricas y ecuaciones psicrométricas. 

Para hacer uso de la carta psicrométrica se requiere conocer la presión atmosférica de 

diseño de la carta y dos de las propiedades, para el uso de los programas se requiere 

conocer la presión total de la mezcla de aire y dos de las propiedades termodinámicas, uno 

de esos programas es el EES (Engineer equation Solver). En el caso de las ecuaciones 

matemáticas, estas fueron desarrolladas por Hyland and Wexler en 1983, y son las 

siguientes (ASHRAE A. H. H., 2001): 

Humedad absoluta o contenido de humedad (W). 

                                         (1 - 29)  

Humedad absoluta o contenido de humedad en saturación (Wsat). 

                                    (1 - 30) 

Presión de saturación del vapor de agua (Pv.sat). 

                    (1 - 31)

Donde: 

C8  =-5.8002206 E+03 

C9  = 1.3914993 E+00 

C10=-4.8640239 E-02 

C11= 4.1764768 E-05 

C12=-1.4452093 E-08 

C13= 6.5459673 E+00 

Humedad relativa (Hr). 

                                               (1 - 32)  

D a). 



                                            (1 - 33)  

Volumen especifico del aire húmedo (v). 

                                      (1 - 34)  

La temperatura de bulbo húmedo (Tbh). 

                             (1 - 35) 

Temperatura de punto de rocío (TPr).  

                    (1 - 36) 

 

Donde: 

v 

C14: 6,54 

C15: 14,526 

C16: 0,7389 

C17: 0,09486 

C18: 0,4569 

Entalpia  del aire húmedo (ha). 

Es la  suma de las entalpias del aire seco y del vapor de agua como se muestra en la 

ecuación 1-37, la entalpia del aire seco y del vapor de agua se calculan con las ecuaciones 

1-38 y 1-39 respectivamente 

                                         (1 - 37) 

                                                     (1 - 38) 

                                                   (1 - 39) 

Las condiciones que se adopta como estándar o de referencia son las siguientes (Cengel 

& Boles, 2012): 

 

 

 

1.2.1.3. Dimensionamiento del intercambiador 

El dimensionamiento de un IC o bobina de enfriamiento se puede realizar mediante 

cálculos matemáticos o programas computacionales de los fabricantes de estos equipos, 

entre ellos está el programa denominado EQUIPMENT SELECTION TOOL, YORKworks 



CE 2017 de BlueAir Technologies representante de YORK INTERNATIONAL en Ecuador. 

Su funcionamiento y el formato para el ingreso de datos se muestran en la parte de la 

metodología. Los parámetros que requiere el programa para el dimensionamiento de la 

bobina de enfriamiento son los siguientes: 

El Tipo de aplicación o proceso de intercambio de calor 

Los parámetros de operación del IC, entre estos están los siguientes. 

 Flujo volumétrico de aire húmedo (Qa).- Se calcula con la ecuación 1-40. 

                                                     (1 - 40)  

 Temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo del aire de entrada (Tbs.a.ent /Tbh.a.ent).  

 Temperatura de bulbo seco del aire de salida (Tbs.a.sld ). 

 Altitud del sitio donde será instalado el IC (Hsnm). 

 Temperatura de entrada y salida del agua fría (Tw.ent / Tw.sld). 

Detalles para la construcción. 

 Diámetro de la tubería (dT). 

 Material y espesor de las aletas. 

 Longitud (Lf) y altura (Hf) aletada del IC. 

 Tipo de carcasa o envoltura. 

 Tipo de recubrimiento. 

En el proceso de selección también existen algunas restricciones (ASHRAE A.H.H., 2016), 

entre ellas están: 

La velocidad de entrada del flujo de aire (va.fr).- Es la velocidad con la que fluye el aire 

en el área frontal aletada del IC, se calcula con la ecuación 1-41, valor que puede variar de 

1 a 4 m/s, su valor máximo está limitado a un valor que evite el arrastre del agua en el 

ducto de aire bobinas de enfriamiento con deshumidificación este valor oscila entre 

2,0 y 2,5 m/s.  

                                                         (1 - 41) 

 

La velocidad del flujo de agua (vw).- Se calcula con la ecuación 1-42, su valor puede 

variar de 0,3 a 2,4 m/s, velocidades superiores a 2,4 m/s pueden causar  erosión corrosión 

en las paredes de la tubería, mientras que velocidades inferiores a 0,3 m/s, pueden causar 

atrapamiento de aire y ensuciamiento excesivo.  

                                                     (1 - 42) 



1.2.3. Equipo de refrigeración por absorción 

El principio de funcionamiento de los equipos de refrigeración por absorción es similar al 

del equipo de refrigeración por compresión, la diferencia radica en el proceso de 

compresión, este, en un ERAB es realizado por un proceso químico entre el absorbedor, 

la bomba de la solución diluida y el generador de alta temperatura (GAT), es decir que en 

lugar de comprimir el vapor de agua que en este caso es el refrigerante lo disuelve en un 

líquido llamado absorbente, luego con una bomba es enviado al GAT donde mediante el 

uso de energía calórica de entrada o fuente de calor es separado de la solución absorbente, 

sin embargo los dos ciclos basan su funcionamiento en el principio de condensación y 

evaporación de un fluido refrigerante. Hay varios tipos de ERAB, entre ellos está el de doble 

efecto, que utiliza los gases de escape como fuente de energía y bromuro de litio-agua 

(LiBr-H2O) como solución de trabajo, donde el agua es el refrigerante y el bromuro de litio 

(LiBr) es el absorbente, su diagrama esquemático presión temperatura está representado 

en la figura XVI.1, en este se detallan los componentes principales y los números de los 

puntos de estado del proceso. Los valores de los parámetros de operación de cada uno de 

los puntos de estado se muestran en la tabla XVI.1 del Anexo XVI (Herold, Radermacher, 

& Klein, 2016). 

El diagrama de flujo de la figura XVI.8  muestra que el ERAB  cuenta con tres señales de 

entrada y salida. Una de ellas es el agua de refrigeración de sus componentes internos, 

esta ingresa en el absorbedor sale en el condensador, es enviada  a una TE y de esta 

retorna para repetir el ciclo. Otra es la del agua a ser enfriada, esta ingresa en el evaporador 

se enfría y pasa a enfriar el aire que entra a  la TG. La última de las señales es la de los 

gases de escape que vienen de la TG, esta entra al ERAB mediante una válvula de tres 

vías denominada válvula de desviación de gases o diverter, la combinación que se desee 

conseguir se lo realiza mediante un mando de control neumático (World Energy, 2015). 

La selección del ERAB se realiza  mediante el uso de  catálogos de los fabricantes, en este 

caso se utiliza el de WORLD ENERGY, los parámetros que se requiere conocer para el 

proceso de selección son: 

Tipo de equipo a seleccionar.- Para determinar el tipo de ERAB a seleccionar  se requiere 

conocer algunos parámetros entre ellos están: 

El tipo de aplicación, para enfriar agua en procesos de refrigeración, el ERAB debe utilizar 

una solución de trabajo bromuro de litio-agua (LiBr-H2O), donde el LiBr tiene gran afinidad 

con el agua para absorberlo (World Energy, 2015)  

Tipo de combustible, este puede ser de diferentes  tipos, entre ellos están los gases de 

escape de las TG 



Temperatura de los gases de escape, para gases de escape con temperatura de 300oC se 

puede utilizar un ERAB de efecto simple y para temperaturas de 500oC se utiliza ERAB de 

doble efecto (Icogen, SF)  

Calor o energía disponible.- Se calcula con la ecuación 1-43, es una función del flujo 

másico  y la temperatura de los gases de escape de la TG (Solar Turbines, 1999). 

                                (1 - 43) 

 

La capacidad de refrigeración.- Se calcula con la ecuación 1-23, es el calor que disipa el 

aire de entrada a la TG en su proceso de enfriamiento. 

La temperatura de entrada y salida del agua a ser enfriada.- Depende del fabricante del 

ERAB, los valores estándar son 6/11 o 7/12oC (World Energy, 2015). 

El coeficiente de desempeño de un ERAB.- Depende de la capacidad que este tenga 

para aprovechar al máximo la energía existente en el calor de alta temperatura que ingresa 

al GAT y está determinado por la siguiente ecuación: 

                                                (1 - 44) 

Una vez establecidos los parámetros para la selección, el equipo puede ser definido del 

catálogo de los fabricantes, en este estudio se utiliza el catálogo de WORLD ENERGY. 

1.2.4. Torres de enfriamiento 

Las TE se utilizan para manejar grandes masas de agua que necesitan disipar el calor 

residual de un proceso o sistema a la atmosfera. Su principio de funcionamiento se basa 

en la evaporación, en donde una parte del agua se evapora en la corriente de aire en 

movimiento dando como resultado el enfriamiento del agua restante. Hay diferentes tipos 

de TE, entre ellas está la TE mecánica, de circuito cerrado, en contra flujo o flujo cruzado. 

Son de tiro forzado si el ventilador que impulsa el aire está en la parte baja de la TE o de 

tiro inducido si el ventilador está en la parte superior de la misma. En las TE de circuito 

cerrado, el agua a ser enfriada fluye por un IC por ende no está  en contacto directo con el 

aire que fluye al interior de la torre, por tal razón, el agua se mantiene libre de 

contaminantes como suciedad e impurezas que pueden ser transportadas por el aire 

atmosférico, esto ayuda a prevenir la generación de corrosión o incrustaciones al interior 

de las tuberías y componentes del ERAB. Además, cuando el ventilador se encuentra en 

la parte superior, el aire entra a una velocidad baja y sale a una velocidad alta, esto ayuda 

para que el aire  no recircule cuando la torre está en operación normal (ASHRAE A.H.H., 

2016). La figura 1.10 muestra un ejemplo de este tipo de TE. El agua a ser enfriada en la 

TE debe cumplir con las especificaciones técnicas que se muestran en el Anexo XVII. 



El dimensionamiento de las TE se lo puede realizar con programas computacionales 

creados por diferentes fabricantes de este tipo de equipos, entre ellos está el software de 

BALTIMUR AIRCOIL COMPANY (BAC), su funcionamiento y el formato para el ingreso de 

datos se muestra en la parte de la metodología, el mismo requiere los siguientes 

parámetros (Baltimore A. , 2018): 

 El tipo de torre de enfriamiento. 

 Temperatura del agua de entrada a la torre (Tw.ent.TE). 

 Temperatura del agua de salida de la torre (Tw.sld.TE). 

 Flujo másico o flujo volumétrico de agua del proceso ( w.ent.TE /Qw.ent.TE). 

 Temperatura de  bulbo húmedo del aire  de entrada (Tbh.a.ent). 

 La altitud  del sitio donde va a trabajar la torre de enfriamiento (Hsnm). 

También es muy importante conocer 

 El rango de temperatura (R), que es la diferencia entre la temperatura  de entrada  

y  de salida del agua a ser enfriada. 

 La temperatura de aproximación (Tap), que es la diferencia entre la temperatura de 

salida del agua y la temperatura  de  bulbo húmedo del aire de entrada, su valor 

recomendado está en 7oF (3,9oC) aproximadamente (ASHRAE A.H.H., 2016). 

 

 

 

10Figura 1.10 Torre de enfriamiento de circuito cerrado con doble entrada de aire. 

(Fuente: Baltimore A. C., 2014) 



1.2.5. Bomba hidráulica 

Las bombas hidráulicas se clasifican en bombas de desplazamiento positivo y 

rotodinámicas, entre  estas últimas están las  bombas centrífugas que se determinará en 

el presente estudio, son accionadas por un motor acoplado a su eje, su funcionamiento 

varia según las características constructivas. Hay diferentes tipos de bombas centrífugas, 

pero todas tienen en común la entrada del fluido en forma axial (Cengel & Cimbala, 2012). 

Para seleccionar una bomba se requiere conocer algunos parámetros o características de 

trabajo del sistema hidráulico, estos son: 

 Flujo volumétrico o caudal del fluido (Q). 

 Altura dinámica total del sistema (Hsis). 

 Altura neta positiva de aspiración disponible (NPSHd). 

 Potencia útil de la bomba (Peutil.B). 

La altura dinámica total del sistema, para circuitos hidráulicos de lazo abierto como el de la 

figura 1.11 se calcula con la ecuación 1-45, para circuito hidráulico de lazo cerrado se 

calcula con la ecuacion 1-46 (De las Heras, 2012). 

 

11Figura 1.11 Circuito hidráulico 

(Fuente: Propia) 

 

                          (1 - 45) 
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1.2.5.1. Perdidas por fricción 

Es la suma de las pérdidas primarias (hfL) y pérdidas secundarias (hfA), las primeras se 

producen por el contacto del fluido con la superficie de la tubería, para el cálculo se utiliza 

la ecuación 1-47 o la 1-48 (Cengel & Cimbala, 2012). 



                                                 (1 - 47) 

                                                    (1 - 48) 

El factor de fricción (f), se obtiene del diagrama de Moody que se muestra en la figura VII.2, 

o se calcula con la ecuación 1-49 (White, 2012). 

                                    (1 - 49) 

i), se obtiene de las curvas que se  muestran en la figura VII.1 

(Reza, 2012). También se lo puede calcular  

interno de la  tubería 

El número de Reynolds (Re), se calcula con la siguiente ecuación 

                                                  (1 - 50)  

Para cálculo de  tuberías, se considera las siguientes condiciones del número de Reynolds: 

Re < 2300: Flujo Laminar 

2300 < Re < 4000  Región crítica  o zona de transición 

Re > 4000: Flujo Turbulento. 

Las Pérdidas Secundarias (hfA), son las pérdidas producidas en válvulas, accesorios, 

ensanchamientos y estrechamientos de un CH, las pérdidas en válvulas y accesorios se 

calcula con la ecuación 1-47 o la 1-48, donde L es la longitud equivalente de todos los 

accesorios y válvulas del CH.  

Las pérdidas en ensanchamientos  y estrechamientos se calculan con la ecuación 1-51 y 

1-52, el coeficiente de resistencia se obtiene de curvas o de tablas en base a la relación 

del diámetro mayor con respecto al diámetro menor (D/d) y a la velocidad del fluido del  

lado de la tubería de menor diámetro (Mott, 2014). 
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La pérdida total por fricción de un sistema hidráulico es la suma de las pérdidas primarias 

y secundarias de energía como se indica en las siguientes ecuaciones: 

 

                                  (1 - 53)  



                          (1 - 54)  

                             (1 - 55) 
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La Potencia útil de la bomba (Peútil.B), es la potencia que transmite una bomba al fluido en 

el CH, se calcula con la siguiente ecuación (White, 2012): 

                                      (1 - 57)  

La potencia absorbida por la bomba (Peabs), se le conoce también como la potencia tomada 

por la bomba en el eje o acople de accionamiento, se calcula con la ecuación 1-58, el 

rendimiento de la bomba se toma de la curva del equipo seleccionado. 

                                                 (1 - 58)  

La potencia consumida por el motor eléctrico (Peme), es la potencia tomada por el motor de 

la fuente de alimentación, se calcula con la ecuación 1-59, el rendimiento del motor 

corresponde a la clase IE3 de la norma IEC60034-30 (ABB, 2018). 

                                                 (1 - 59)  

La carga de Aspiración Neta Positiva, se lo define como la carga de aspiración mínima 

necesaria para evitar la cavitación de la bomba. Existen dos tipos de carga de aspiración 

neta positiva, la requerida  (NPSHr) y la disponible o necesaria (NPSHd). La primera es 

determinada por el fabricante de la bomba. La segunda está ligada directamente al diseño 

del CH independientemente del tipo de bomba, se calcula con la ecuación 1-60. Para evitar 

cavitación de la bomba, el NPSHd disponible debe ser mayor que el  NPSHr requerido 

(Cengel & Cimbala, 2012). En circuitos cerrados, la presión de entrada a la bomba (Pent.B) 

es igual a la presión de llenado (Pi) del tanque de expansión (ATECYR, 2008). 

                                     (1 - 60) 

En un sistema hidráulico existe dos tipos de curvas características, estas son la curva  

característica de la bomba y la curva  característica  del sistema. La  primera es propia de 

la bomba y es determinada en fábrica, son trazadas casi siempre para velocidad del eje 

constante (RPM), teniendo como variable independiente e 3/min)  y como 

variables dependientes o de salida, la altura dinámica (Hsis), la potencia absorbida (Peabs.B) 

B) de la bomba. La curva característica del sistema, es propia de la red 

o CH diseñado, se traza con la ecuación 1-56. La intersección de esta curva con la curva 

de la bomba H(Q) determinan el punto de operación del sistema, de preferencia, este debe 

coincidir con el punto de máximo rendimiento de la bomba (White, 2012).  



1.2.6. Sistema de control de procesos 

Los sistemas de control están formados por un conjunto de elementos o componentes 

físicos interconectados entre sí, capaces de realizar una operación dada o satisfacer una 

función determinada, algunos conceptos básicos que forman parte de un sistema de control 

son: 

 Variable controlada, es la variable del proceso que se requiere mantener  constante. 

 Variable manipulada, es la variable  del proceso que se modifica  para corregir el 

error  o desviación producida por la perturbación. 

 Perturbaciones, son variables externas que inciden en el sistema y modifican la 

variable controlada. 

 Punto de ajuste (Set point), es el valor en el que se desea mantener la variable 

controlada o de salida. 

 Error, es la diferencia entre la variable controlada y el punto de ajuste. 

Los sistemas de control pueden ser de lazo abierto o de lazo cerrado, en este estudio se 

hace referencia al de lazo cerrado, también conocido como sistema de control 

realimentado. En este tipo de control el valor de la variable controlada o de salida es 

permanentemente medida por un sensor, realimentada al controlador y comparada con la 

señal de entrada deseada o de consigna, la diferencia de la comparación conocida también 

como error es utilizada para modificar o ajustar la variable manipulada de tal forma de 

corregir la diferencia entre el valor medido y el valor deseado, este proceso se repite 

continuamente lo que permite mantener la variable controlada en el valor fijado, por lo tanto, 

la acción de control depende de la señal de salida. La figura 1.12 representa su diagrama 

de bloques de un lazo de control, está conformado por un controlador, el actuador, la planta 

o proceso y el sensor o elemento de medición

 

12Figura 1.12 Lazo de control de circuito cerrado o realimentado  

(Fuente: Ogata , 2010) 



1.2.6.1. Control de temperatura  

Los sistemas de control de temperatura se utilizan en los proceso de calentamiento o 

enfriamiento donde se requiera mantener estable la temperatura en el valor deseado o de 

consigna. La figura 1.13, muestra un diagrama esquemático de un lazo de control de 

temperatura de un proceso de enfriamiento de aire. 

 

 

13Figura 1.13 Lazo de control de temperatura de aire   

(Fuente: Propia) 

1.3. Indicadores económicos de un proyecto 

Para evaluar la viabilidad financiera de un proyecto hay varios indicadores, entre ellos están 

el valor Actual Neto (VAN), la tasa Interna de Retorno (TIR) y el período de recuperación 

de la Inversión (PRI) (Sheckter, 2016). 

El Valor actual neto (VAN), mide la rentabilidad de la inversión en valores absolutos, resulta 

de la diferencia entre los ingresos e inversión actualizados a una tasa de interés. Un 

proyecto es rentable  cuando el VAN es positivo, se calcula con la siguiente ecuación: 

                          (1 - 61) 

El flujo de caja (F), es igual a los ingresos menos los egresos como se muestra en la 

ecuación 1-62. 

                                                 (1 - 62) 

La tasa  interna de retorno de la inversión (TIR), mide el retorno de la inversión en 

proporción directa al capital invertido, es igual a la tasa que hace que el VAN sea igual a 

cero, se calcula con la ecuación 1-63, cuando este valor es mayor que el costo de 

oportunidad el proyecto es rentable o recomendable. 

                  (1 - 63) 



El periodo de recuperación de la inversión (PRI), mide el tiempo que se requiere para 

recuperar la inversión del proyecto, se calcula con la ecuación 1-64 cuando el flujo de caja 

es constante o con la ecuación 1-65 cuando el flujo de caja es variable, el valor presente 

(VP) se calcula con la ecuación1-66 (Holdem, 2017). 

                                            (1 - 64) 

                             (1 - 65) 

                                           (1 - 66) 

2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe la metodología a seguir para el desarrollo del presente estudio. 

Se inicia con la metodología que permite determinar los valores de los parámetros 

requeridos para la selección de los componentes del SEA y la evaluación de la incidencia 

de la temperatura del aire en los componentes de eficiencia como potencia de salida y 

régimen térmico de la turbina. Se continua con la metodología usada en el 

dimensionamiento y selección de los componentes del SEA y se concluye con la 

metodología de la simulación del proceso de enfriamiento y  el análisis económico del 

proyecto. Los temas  a tratar se resumen en el cuadro de la figura 2.1 

 

14Figura 2.1 Diagrama de bloques temas tratados en la metodología 

(Fuente: Propia) 

 



2.1. Condiciones de operación de la turbina 

Para el estudio se establecen dos condiciones de operación de la TG, estas son la 

condición de operación actual y la condición de operación estándar. La primera 

corresponde a las condiciones en las que trabaja actualmente la TG (Sin el SEA), en esta 

se define  los parámetros y/o propiedades que se muestran en la figura 2.2. 

 

15Figura 2.2 Parámetros de entrada  y salida  de la TG en condición de operación actual 

(Fuente: Propia) 

La  segunda corresponde a las condiciones en las que se desea que trabaje la TG con el 

sistema de enfriamiento de aire, en esta se define los parámetros de entrada y salida 

medidos pero considerando las pérdidas producidas por el IC y el ERAB. 

2.1.1. Propiedades del aire atmosférico y de entrada a la turbina 

La PGET está localiza en la provincia de Sucumbíos, cantón Tarapoa al Nororiente 

Ecuatoriano, la figura 2.3 muestra su localización. 

 

16Figura 2.3 Localización Planta Generación de Energía Tarapoa 

(Fuente: Google, 2019) 



Las propiedades del aire atmosférico a ser determinados son: presión (Pat), temperatura 

(Tat), humedad relativa (Hr) y altitud (Hsnm), los valores de cada una de las propiedades 

indicadas se establecen mediante un monitoreo de la calidad del aire realizado en un 

período de 24 horas los días 1 y 2 de julio del 2015, los datos fueron registrados cada hora. 

El registro de datos obtenidos se detalla en la tabla I.1 del Anexo I. (AFH Services, 2015). 

Las propiedades como la presión (P1.ca), temperatura (T1.ca) y humedad relativa (Hr1.ca) del 

aire que ingresa a la TG, en la condición de operación actual son iguales a las propiedades 

del aire atmosférico. 

2.1.2. Parámetros medidos en condición de operación actual 

Los parámetros de entrada y salida medidos con la turbina trabajando de forma continua 

en la condición de operación actual se obtiene siguiendo el siguiente procedimiento:  

 Establecer la temperatura de los gases calientes (T5)  medida en la tercera etapa 

de la turbina de potencia para la condición de operación continua de la TG, este 

valor es definido por el fabricante y por el propietario de la PGET. 

 Determinar la máxima potencia (Pege) con la que históricamente ha trabajado la TG, 

este valor representa la potencia entregada por el GE, se obtiene de los registros 

de operación denominados MONTHLY POWER GENERATION MW-H, TPP 

EQUIPMENTS WORKED HOURS 2016, que se muestran en el Anexo II, (Andes 

Petroleum, 2016), el valor tomado corresponde al mes de octubre del 2016 que es 

el período de tiempo donde la TG C50 alcanza su máxima potencia de salida.  

 Fijar la operación de la TG en modo DROOP. 

 Ajustar la potencia de salida del GE al valor histórico maximo de potencia 

establecida en ítem anterior. 

 Iniciar la prueba de operación de la TG. Esta se lo realiza por un periodo de 48 

horas, inicia a las 08:00 del 14 de julio y concluye a las 10:00 del 16 de julio del 

2017, se registra  los siguientes parámetros o variables: 

 Potencia de salida del generador eléctrico (Pege.M.ca). 

 Temperatura del aire de entrada a la turbina (T1.M.ca). 

 Temperatura gases calientes en la tercera etapa de la turbina de potencia 

(T5.M.ca). 

 Consumo de combustible (WfM.ca). 

 Factor de potencia (fpM.ca). 

 Seleccionar los valores que han sido obtenidos o medidos a la condición de la 

temperatura T5 más próxima a la establecida para operación continua en la PGET. 



 Partiendo de los valores medidos y seleccionados para este estudio, calcular los 

siguientes parámetros: 

 Consumo específico de combustible (sfcM.ca), ecuación 1-5. 

 Régimen térmico (RTM.ca), ecuación 1-6, el poder calorífico inferior del 

combustible (PCI) se  muestra en el Anexo XV. 

 th.M.ca), ecuación 1-7. 

 De las curvas del fabricante (Ver figuras III.1 y III.2 del Anexo III), determinar los 

valores de los siguientes  parámetros: 

 Flujo másico de los gases de escape ( ex.M.ca). 

 Temperatura de los gases de escape (Tex.M.ca). 

 Flujo másico de aire de entrada a la turbina ( a.M.ca). 

 Determinar la altura (Hda) y la longitud (Lda) del ducto de entrada de aire a la TG, la 

turbina cuenta con dos ductos, sus dimensiones se obtiene por medición directa. 

El registro completo de los parámetros medidos y el detalle de los cálculos de los 

parámetros que no se obtuvo por medición directa constan en el Anexo III. 

2.1.3. Parámetros medidos para condición de operación estándar  

Para determinar los parámetros de entrada y salida medidos de la TG C50 en esta 

condición operativa se considera:  

 Los valores de los parámetros de operación obtenidos según el numeral 2.1.2 

 Las pérdidas que se producen por la caída de presión en los ductos de entrada de 

aire y salida de gases de escape debido a la incorporación del IC y ERAB 

respectivamente. 

La figura 2.4 muestra un esquemático de los parámetros correspondientes a esta condición 

de operación de la TG. 

 

17Figura 2.4 Parámetros de entrada y salida medidos en la condición de operación estándar 

(Fuente: Propia) 



El proceso de cálculo de los parámetros a ser determinados se detalla en el Anexo XI, 

estos son los siguientes: 

 Potencia de salida del generador eléctrico (Pege.M.ce), ecuación 1-16. 

 Régimen térmico (RTM.ce), ecuación 1-17. 

 Consumo específico de combustible (sfcM.ce), ecuación 1-5. 

 th.M.ce), ecuación 1-7. 

2.2. Condiciones de referencia del aire de entrada a la turbina  

En este estudio, dos son las condiciones de referencia que se definen para el aire de 

entrada a la turbina, estas son, la condición de referencia máxima y la de referencia mínima. 

Las propiedades del aire de estas dos condiciones son las que se utilizara para el 

dimensionamiento y selección de los componentes del sistema de enfriamiento del aire de 

entrada a las TG C50. 

2.2.1. Condición de referencia máxima del aire 

Corresponde a los valores de las propiedades del aire que ingresa a la TG a la temperatura 

de referencia máxima establecida para este estudio. Las propiedades determinadas son: 

La temperatura de referencia máxima de bulbo seco (T1.R.max).- Es determinada según 

un análisis de los valores de la temperatura del aire de entrada T1.M.ca  medidos durante la 

prueba de la TG, los mismos que se detallan en la tabla III.1 del  Anexo III. Los valores 

obtenidos son representados en forma gráfica y de allí se determina el valor de la 

temperatura en el que se mantiene el aire de entrada a la TG durante la mayor parte del 

día. 

La presión de referencia (P1.R.max).- Es igual a la presión del aire atmosférico del sitio de 

trabajo de la TG  (Pat), este valor también es igual a la del aire de entrada a la TG en la 

condición de operación actual. 

La humedad relativa (HrR.max).- Corresponde a la humedad relativa del aire a la 

temperatura de referencia máxima, ver figura I.1 del Anexo I. 

temperatura de bulbo húmedo (T1.bh.R.max).- Se calcula con el programa EES utilizando 

los valores de las propiedades anteriores. 

2.2.2. Condición de referencia mínima del aire  

Corresponde a los valores de las propiedades del aire que ingresa a la TG a la temperatura 

de referencia mínima establecida para este estudio. Las propiedades determinadas son: 

La temperatura de referencia de bulbo seco (T1.R.min).- Es determinada considerando la 

condición estándar del aire (ISO) bajo las cuales se realizan las pruebas de fábrica de una 

TG. 



La presión de referencia (P1.R.min).- Es igual a la presión del aire atmosférico del sitio de 

trabajo de la TG  (Pat). 

La humedad  relativa (HrR.min).- Es determinado considerando que el aire frio sale del IC 

completamente saturado. 

temperatura de bulbo húmedo (T1.bh.R.min).- Se calcula con el programa EES utilizando 

los valores de las propiedades anteriores. 

2.3. Selección de componentes del sistema de enfriamiento de aire 

Los componentes principales que forman parte del sistema de enfriamiento de aire son: el 

ERAB, el IC, la TE, las bombas centrífugas y los componentes del sistema de control. El 

diagrama de bloques de la figura 2.5 muestra el proceso de selección, en este, se ha 

tomado en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El flujo másico de aire a ser enfriado corresponde a dos turbinas Centauro 50. 

 Cada turbina tiene dos ductos de entrada de aire, por lo tanto se requiere dos 

intercambiadores de calor por máquina. 

 El agua fría para enfriar el aire será entregado por un equipo de refrigeración por 

absorción que use como fuente de alimentación los gases de escape de la misma 

turbina. 

 Los gases de escape requeridos por el ERAB serán entregados por una sola turbina 

C50. 
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(Fuente: Propia) 



2.3.1. Equipo de refrigeración por absorción  

Es el componente encargado de entregar el flujo volumétrico requerido de agua fría a la 

temperatura adecuada para enfriar el aire de entrada de las dos TGs C50 disponibles en 

la PGET, su proceso de selección se lo realiza mediante el siguiente procedimiento: 

Definir tipo de equipo de refrigeración requerido.- Para el proceso de enfriamiento de 

aire se seleccionara un ERAB de doble efecto, con una solución de trabajo de bromuro de 

litio y agua (LiBr  H2O) y que utilice gases de escape de la misma turbina como fuente de 

energía. 

Calcular la capacidad de refrigeración del ERAB.- Corresponde al calor que debe liberar 

el flujo másico de aire que ingresa a las dos turbinas durante su proceso de enfriamiento, 

para el cálculo se utiliza los valores de las propiedades del aire establecidas en los 

numerales 2.2.1 y 2.2.2, se sigue el siguiente procedimiento: 

 Con la ayuda del programa EES determinar las entalpias (ha.ent / ha.sld) y el contenido 

de humedad (Wa.ent / Wa.sld) del aire a las temperaturas de referencia máxima o de 

entrada y de referencia mínima o de salida del IC. 

 Determinar la entalpia del agua condensada (hw.cnd), se obtiene de las tablas 

termodinámicas del agua comprimida considerando que esta sale del IC a la 

temperatura del aire enfriado. 

 Calcular el flujo másico de aire seco de entrada a las dos TG, se calcula con la 

ecuación 1-24, se utiliza el valor del flujo másico de aire húmedo que fue establecido 

en el numeral 2.1.2. 

 Con la ecuación 1-23 calcular la capacidad de refrigeración requerida del ERAB. 

Calcular la energía calórica disponible de los gases de escape.- Es el calor residual 

disponible en los gases de escape de una TG C50, para el cálculo se sigue el siguiente 

procedimiento: 

 Establecer el flujo másico y temperatura de los gases de escape de la TG, estos 

parámetros  se obtiene según el procedimiento indicado en el numeral 2.1.2. 

 Determinar el calor específico de los gases de escape, se considera un valor 

promedio de 1.047 KJ/KgoC (Solar Turbines, 1999). 

 Determinar la temperatura de los gases calientes que salen del ERAB, este 

parámetro está limitado por el punto de rocío del H2S, así se tiene que para aquellos 

combustibles que contienen H2S, la temperatura de gases de escape debe 

mantenerse sobre  los 200oC, a temperaturas inferiores el trióxido de azufre (SO3) 

se presenta como ácido sulfúrico (H2SO4) (IGM, 2008)  



 Con la ecuación 1-43 calcular el calor residual disponible en los gases de escape 

de la TG. 

Seleccionar ERAB del catálogo de los fabricantes.- En este caso la selección se lo hace 

del catálogo de WORLD ENERGY, ver Anexo IV (World Energy, 2015)  

Solicitar cotización y hoja de especificaciones técnicas del ERAB seleccionado.- 

Para obtener esta información se envía los datos de la selección y el número de modelo 

del equipo seleccionado al proveedor de este tipo de equipos, que es el Grupo Nova, 

representante de WORLD ENERGY en España. 

2.3.2. Intercambiador de calor 

Para el dimensionamiento del IC o bobina de enfriamiento se utiliza el programa 

computacional facilitado por BlueAir Techologies representante de YORK 

INTERNATIONAL en Ecuador, el programa está basado en las normas AHRI 410, el 

ingreso de  datos se lo hace en el formato que se muestra en la figura 2.6 y se sigue el 

siguiente procedimiento: 

 

19Figura 2.6 Formato para ingreso datos para selección IC 

(Fuente: York, 2017) 

 Definir número de identificación del IC a seleccionar. 

 Seleccionar  el proceso al que será sometido el IC, para este estudio es un proceso 

de enfriamiento de aire. 

 Seleccionar el medio refrigerante, para este caso es agua 

 Seleccionar la ubicación del cabezal de distribución, este puede ser izquierdo o 

derecho 

 Ingresar el flujo volumétrico de aire de entrada al IC (Qa.IC).- Para obtener este valor  

se sigue el siguiente procedimiento: 



 Determinar el flujo másico del aire de entrada a la TG, este parámetro se 

obtiene según el procedimiento indicado en el numeral 2.1.2. 

 Determinar número de entradas de aire, la TG C50 tiene dos entradas de 

aire. 

 Calcular el flujo másico de aire que fluye por cada ducto de entrada o IC, se 

calcula con la ecuación 2-1. 

                                               (2  1) 

 Con la ecuación 1-33, calcular la densidad del aire, las propiedades del aire 

a la temperatura de referencia máxima se obtiene con el programa EES. 

 Con la ecuación 1-40, calcular el flujo volumétrico del aire que fluye por cada 

IC. 

 Ingresar el valor de la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo del aire de 

entrada (Tbs.a.ent / Tbh.a.ent).- Estos corresponden a los valores de la temperatura de 

referencia de bulbo seco T1.R.max y de bulbo húmedo T1.bh.R.max establecidos en el 

párrafo 2.2.1. 

 Ingresar la temperatura de bulbo seco del aire de salida (Tbs.a.sld).- Este corresponde 

al valor de la temperatura de referencia mínima (T1.bs.R.min) establecido en el párrafo 

2.2.2.  

 Ingresar el valor de la altitud del sitio donde será instalado el IC (Hsnm).- Valor 

establecido en el párrafo 2.1.1. 

 Ingresar la temperatura de entrada / salida del agua (Tw.ent /Tw.sld).- Estos valores 

han sido establecidos de acuerdo con la hoja de especificaciones técnicas de ERAB 

(Anexo IV). 

 Seleccionar diámetro de la tubería. 

 Seleccionar tipo, material y espesor de las aletas. 

 Ingresar los valores de la longitud (Lf) y altura (Hf) aletada, son las dimensiones del 

área aletada del IC como se muestra en la figura 2.7, la primera se calcula con la 

ecuaciones 2-2, la segunda con la ecuación 2-3 respectivamente. 

                                            (2  2) 

                                                  (2  3) 

 Seleccionar material del cabezal. 

 Seleccionar material y tipo de  conexión. 

 Seleccionar material y estilo de la carcasa o envoltura. 

 Seleccionar tipo de recubrimiento de la bobina. 



 
20Figura 2.7 Longitud y altura aletada del intercambiador de calor 

(Fuente: Propia) 

 

 Verificar que toda la información antes indicada haya sido ingresada correctamente. 

 Correr el programa, este seleccionara el equipo que cumpla con lo establecido en 

la norma AHRI 410, caso contrario no emitirá resultado alguno 

 Si no se tiene resultados, reajustar los parámetros y correr el programa 

nuevamente, repetir este proceso hasta que el programa emita algún resultado, en 

este caso los reajustes se lo realiza a la temperatura de bulbo seco del aire de 

salida hasta obtener los datos de salida de la primera bobina. Las pruebas 

realizadas se detalla en el Anexo V. 

 Registrar  los resultados obtenidos para la primera bobina.   

 Ingresar los valores  de la temperatura Tbs.a.sld y Tbh.a.sld  de la primera  bobina, como 

valores de entrada para dimensionar una segunda  bobina. 

 Correr el programa y verificar los resultados. 

 Registrar  los resultados obtenidos para la segunda bobina.   

 Solicitar cotización y hoja de especificaciones técnicas del IC, la misma es solicitada 

a  BLUEAIR TECHOLOGIES. 

2.3.2.1. Asistencia técnica adicional 

Para verificar el dimensionamiento del IC se solicita asistencia técnica del fabricante 

COLMAC COIL, a quien se le envía la información para que realice el proceso de 

dimensionamiento, selección y posterior cotización del equipo requerido.  

2.3.3. Torre de enfriamiento 

Para el dimensionamiento de la TE se utiliza el programa computacional facilitado por 

BALTIMUR AIRCOIL COMPANY (BAC), el programa es certificado por el COOLING 

TECHNOLOGY INSTITUTE (CTI), el ingreso de datos se lo hace en el formato que se 

muestra en la figura 2.8 y se sigue el siguiente procedimiento: 



 Seleccionar el modo de operación, el proceso de enfriamiento se realiza con agua 

y aire, por  lo tanto trabaja en un modo de operación húmedo. 

 Seleccionar el tipo de TE, esta es una torre mecánica, de tiro inducido, de circuito 

cerrado, flujo cruzado y de doble entrada de aire. 

 Seleccionar el tipo de bobina, se ha considerado una bobina estándar. 

 Ingresar las condiciones de diseño, estas están definidas por los siguientes 

parámetros: 

 Tipo de fluido a ser enfriado, para este estudio es agua. 

 Flujo volumétrico del agua de entrada (Qw.ent.TE), este valor se toma de la 

hoja de especificaciones técnicas del ERAB, ver Anexo IV. 

 Temperatura de entrada y salida (Tw.ent / Tw.sld) del agua, estos valores se 

toma de la hoja de especificaciones técnicas del ERAB, ver Anexo IV.  

 Temperatura de bulbo húmedo (Tbh.a.ent) del aire de entrada a la TE, 

corresponde al valor T1.bh.R.max establecidos en el párrafo 2.2.1. 

 Altitud del sitio donde será instalada la TE (Hsnm), valor definido en el ítem  

2.1.1. 

 Correr el programa y del listado que este proporciona, seleccionar el modelo de TE 

que corresponda para la aplicación. 

 Solicitar cotización y hoja de especificaciones técnicas del IC, la misma es solicitada 

a  BALTIMORE AIRCOIL COMPANY. 
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(Fuente: Baltimore A. , 2018) 



2.3.4. Bombas centrífugas  

Tres son las bombas centrífugas que requiere el SEA para su normal funcionamiento, estas 

son las siguientes: 

 Bomba de agua enfriada para el proceso de enfriamiento del aire. 

 Bomba de agua de torre para el enfriamiento de los componentes internos del 

ERAB. 

 Bomba de agua de compensación. 

En este estudio se realiza el proceso para seleccionar las dos primeras bombas, la tercera 

no será seleccionada porque en la PGET existe un sistema de agua de utilidades el mismo 

que será utilizado en el proceso de compensación de agua, las hojas de especificaciones 

técnicas de la bomba se muestra en el Anexo XVIII. 

2.3.4.1. Bomba de agua del proceso de enfriamiento de aire 

El proceso de enfriamiento del aire de entrada a la TG es un circuito cerrado, está  formado 

por la bomba centrifuga, el IC y el ERAB, para su análisis se lo ha dividido en siete tramos 

o segmentos, para la selección de la bomba se sigue el siguiente procedimiento: 

 Determinar el flujo volumétrico de agua enfriada (Qw).- Este parámetro es definido 

según la hoja de especificaciones técnicas del ERAB, ver Anexo IV.  

 Calcular la altura o carga dinámica (HB).- Se calcula con la ecuación 1-56 más la 

caída de presión (mH2O) en el equipo de refrigeración por absorción PERAB y en el 

intercambiador de calor PIC. 

 Calcular la altura neta positiva  de aspiración disponible (NPSHd). Se calcula con la 

ecuación 1-60. 

 Calcular la potencia útil de la bomba (Peutil).- Se calcula con la ecuación 1-57. 

 Calcular la presión de succión y descarga (PDB).- Se calcula con la ecuación 1-45.  

 Seleccionar el modelo de la bomba.- La selección se lo realiza del catálogo de los 

fabricantes, entre ellos está TACO Inc. cuyo catálogo se utilizó en este proceso 

(Taco, 2018). 

 Solicitar cotización y hoja técnica de la bomba seleccionada.- La misma se  solicita 

a Taco, Inc. International Sales Department. 

El proceso de cálculo detallado de las variables indicadas consta en el Anexo VII. Los 

criterios considerados para el dimensionamiento de la bomba y las tuberías, las 

propiedades del fluido, las características  físicas del circuito como longitud de las tuberías, 

tipo / número de accesorios y el flujo volumétrico de agua de cada tramo de tubería se  

detallan en las tablas VII.1, VII.2, VII.3 y VII.4 del anexo ya citado. 



2.3.4.2. Bomba de agua de refrigeración de los componentes del ERAB 

Este es un circuito cerrado, está  formado  por la bomba centrifuga, la TE y el ERAB, para 

su análisis se lo ha dividido en cinco tramos o segmentos de tuberías, para la selección de 

la bomba se sigue el mismo procedimiento aplicado para la bomba del agua de enfriamiento 

de aire. El proceso de cálculo detallado consta en el Anexo VII. Los criterios considerados 

para el dimensionamiento de la bomba y las tuberías, las propiedades del fluido, las 

características físicas del circuito como longitud de las tuberías, tipo / número de accesorios 

y el flujo volumétrico de agua de cada tramo de tubería se  detallan en las tablas VII.7, 

VII.8, VII.9 y VII.10 del anexo ya citado. 

Las tuberías a utilizar se ha considerado que estas sean de acero al carbono, sin costura, 

ASTM A53 o A106, grado B, clase 150, sch 40, ANSI B16-25, los accesorio son ASTM 

234WPB, ANSI B16-9, las bridas son ANSI B16-9 (OCTAL, 2018). 

Los tanques de expansión de los dos procesos se selecciona mediante un programa de 

cálculo del fabricante WESSELS, (Wessles Company, 2019), este requiere los siguientes 

parámetros: 

Volumen total del sistema (Vsis), corresponde al volumen de fluido que contiene cada uno 

de los procesos del SEA. 

Tipo de fluido, en este caso es el agua. 

Temperatura mínima del agua (Tw.min), corresponde a la temperatura entregada por el 

ERAB. 

Temperatura máxima del agua (Tw.max), corresponde a la temperatura que alcanzaría el 

agua con el sistema fuera de servicio, esta sería la temperatura ambiente máxima. 

Presión mínima de trabajo (Pmin), corresponde a la presión mínima que alcanza el sistema 

cuando la bomba de recirculación está apagada, según la norma UNE100-155, cap 9, este 

valor es igual a la suma de la altura geométrica del punto más alto de la instalación más un 

margen de seguridad de 0,5 Bar. 

Presión máxima de trabajo (Pmax), corresponde a la presión de trabajo máxima del 

sistema, en este caso se toma la presión de descarga de la bomba. 

 

2.3.5. Componentes del sistema de control 

El objetivo  fundamental de un lazo de control es mantener el valor  de la variable controlada 

en el valor deseado o punto de configuración, para el normal funcionamiento del SEA  se 

requiere tres lazos de control, estos se detallan en la tabla 2.1, para seleccionar sus 

componentes se sigue el siguiente procedimiento: 



 Determinar el tipo de variable a ser controlada, para el SEA, esta es la temperatura; 

del aire de entrada a la TG, del agua enfriada a la salida del ERAB y del agua a la 

salida de la TE. 

 Seleccionar el sensor o elemento de medición de la variable controlada. Por el 

rango de  temperatura del proceso (0 a 100oC) sería un elemento de medición de 

temperatura por variación de resistencia (RTD). 

 Seleccionar la interface de entrada, este es un módulo de entrada para RTDs, para 

su elección se requiere conocer la siguiente información: 

 Tipo de entrada, esta depende de la señal entregada por el elemento 

sensor.  

 Tipo de salida, esta es de 4 a 20 mA. 

 Número de entradas / salidas, se requiere mínimo cuatro. 

 Seleccionar el controlador, se considera el elemento que al momento utiliza las 

turbinas, este es un PLC 5/40 de Allen Bradley (A-B) y por ende no será 

seleccionado en este estudio. 

 Seleccionar la interface de salida, depende de la señal requerida por el elemento 

final de control, para su elección se requiere la siguiente información: 

 Tipo de salida requerida, esta debe ser de 4 a 20 mA. 

 Número de entradas / salidas, se requiere mínimo cuatro. 

 Determinar las variables manipuladas, estas son las siguientes: 

 Flujo volumétrico de agua fría de entrada al IC. 

 Flujo másico de los gases de escape. 

 Velocidad del ventilador extractor del aire de la TE. 

 Seleccionar el elemento final de control para el flujo volumétrico de agua, este  es 

una válvula de control de temperatura de tres vías, neumática, para su selección se 

requiere la siguiente información (Amot, 2019): 

 Tamaño de la válvula, esta debe ser de 8 pulgadas. 

 Tipo de flujo, este debe ser estándar. 

 Material del cuerpo de la válvula, acero dulce. 

 Tipo de conexión y clase, se requiere  con brida, RF o FF, clase  150. 

 Modo de operación, trabajará como divisora de flujo. 

 Tipo de actuador, neumático, de 3 a 15 psi. 

 Tipo de convertidor electro-neumático, entrada 4 a 20 mA, salida 3 a 15 psi. 

 Seleccionar el elemento final de control para el flujo másico de gases de escape, 

este no se selecciona es parte del ERAB. 



 Seleccionar el elemento final de control para el motor eléctrico del ventilador 

extractor de la TE, este es un controlador de frecuencia, para su selección se 

requiere la siguiente información (ABB, 2018): 

 Capacidad o potencia, 76 Kw. 

 Tensión de alimentación, 480 Vac. 

 Número de fases, trifásico. 

 Frecuencia, 60 Hz. 

 Determinar el modo de comunicación, se utiliza el modo de comunicación existente 

al momento, este  es Ethernet con el protocolo TCP-IP. 

 Solicitar cotización y hojas técnicas de los elementos seleccionados, esta 

información se solicita a fabricantes AMOT, ABB. 

3Tabla 2.1 Lazos de control del sistema de enfriamiento de aire 

LAZO 
CONTRO 

No. 
VARIABLE CONTROLADA VARIABLE MANIPULADA 

TIPO LAZO DE 
CONTROL 

1 
Temperatura del aire de  
entrada a la turbina 

Flujo de agua de entrada al IC 
para enfriar el aire de entrada 

a la TG 

Cerrado o 
retroalimentado 

2 
Temperatura del agua de 
salida de la torre de 
enfriamiento 

Flujo másico de aire que fluye 
por  el interior de la TE 

Cerrado o 
retroalimentado 

3 
Temperatura del agua de 
salida del ERAB 

Flujo másico de gases de 
escape que ingresa al ERAB 

Cerrado o 
retroalimentado 

(Fuente: Propia) 

2.4. Simulación proceso de enfriamiento del aire 

La simulación del proceso de enfriamiento de aire se lo realiza mediante el uso del 

programa denominado ASPEN HYSYS fabricado por ASPEN TECH, el objetivo 

fundamental de la simulación es evaluar el comportamiento de la temperatura del aire de 

entrada a la TG en función de la  variación de la temperatura del aire atmosférico, los pasos 

a seguir en este proceso de simulación son  los siguientes: 

 Definir el proceso a ser simulado, este es el proceso de enfriamiento de aire de 

entrada a la TG. 

 Ingresar al programa y abrir un nuevo proceso de simulación. 

 Definir e ingresar los componentes de las corrientes a ser utilizadas, estas 

corrientes son el agua fría y el aire a ser enfriado. 

 Seleccionar el paquete de fluido o modelo matemático, el software tiene varios 

paquetes de fluidos, entre ellos está el de Peng-Robinson que se utiliza para gases 

ideales. 



 Crear el diagrama de flujo del proceso a simular,  se sigue los siguientes pasos: 

 Ingresar las corrientes requeridas en la simulación. 

 Definir la composición de las corrientes. 

 Ingresar los valores o condiciones de operación de cada corriente. 

 Ingresar elementos o unidades de operación y establecer sus condiciones 

de trabajo. 

 Crear el set de unidades, hysys tiene un set de unidades que no es editable, para  

poder realizar la simulación de un proceso, este debe tener su propio set  de 

unidades. 

 Correr el programa. 

 Definir  los casos de estudio a ser analizados, estos son los siguientes: 

 Caso 1.- Flujo volumétrico de agua variable y temperatura del aire 

atmosférico constante. 

 Caso 2.- Flujo volumétrico de agua y temperatura del aire atmosférico 

variables. 

 Caso 3.- Flujo volumétrico de agua constante y temperatura del aire 

atmosférico variable. 

 Verificar los resultados y emitir los reportes requeridos. 

2.5. Calculo de parámetros de la TG corregidos a la temperatura de 

referencia del aire. 

Este proceso de cálculo se hace tanto para la condición de operación actual como para la 

condición de operación estándar establecidas en este estudio para la TG C50. Los cálculos 

se efectúan para diferentes valores de la temperatura del aire de entrada comprendidos 

entre los valores de las temperaturas de referencia máxima y de referencia  mínima, los  

mismos que fueron definidos en los numerales 2.2.1 y 2.2.2 respectivamente. Los 

parámetros de operación de la TG que van a ser calculados son los siguientes: 

 La potencia de salida en terminales del GE (Pege). 

 El régimen térmico (RT). 

 El rendimiento térmico th). 

 El consumo especifico de combustible (sfc). 

2.5.1 Parámetros corregidos en la condición de operación actual 

Para obtener los valores de los parámetros corregidos en esta condición de operación se 

sigue el siguiente procedimiento: 



 Determinar la temperatura medida del aire de entrada a la TG (T1M.ca), valor definido 

en numeral 2.1.2. 

 Determinar la potencia de salida medida del GE (PeM.ca), valor definido en numeral 

2.1.2. 

 Determinar el régimen  térmico medido (RTM.ca), valor definido en numeral 2.1.2. 

 Determinar la temperatura de referencia máxima del aire (T1R.max), valor definido en 

numeral 2.2.1. 

 Determinar la temperatura de referencia mínima T1R.min, valor definido en numeral 

2.2.2. 

 De la curva de la figura XI.1, obtener los factores de corrección de potencia a la 

temperatura medida FCPTM y de referencia FCPTR. 

 Calcular la potencia de salida del GE corregida (Pege.R.ca), se calcula con la ecuación 

1-12. 

 De la curva de la figura XI.2, obtener los factores de corrección de régimen térmico 

a la temperatura medida FCRTTM y de referencia FCRTTR. 

 Calcular el régimen térmico corregido (RTR.ca), se calcula con la ecuación 1-14.   

 Calcular el rendimiento térmico th.R.ca), se calcula con la ecuación 1-7. 

 Calcular el consumo específico de combustible corregido (sfcR.ca), se calcula con la 

ecuación 1-6. El poder calorífico inferior (PCI) del combustible se muestra en el 

Anexo XV. 

El proceso de cálculo en detalle de cada uno de los parámetros indicados se describe en 

el Anexo XI. 

2.5.2. Parámetros corregidos en condición de operación estándar 

Para obtener los valores de los parámetros corregidos en esta condición de operación se 

sigue el procedimiento descrito en el numeral 2.5.1, pero se usa  los valores de la potencia 

de salida medida del GE (PeM.ce) y régimen  térmico medido (RTM.ce) en condición de 

operación estándar, los mismos que fueron determinados según procedimiento descrito en 

el numeral  2.1.3. 

El proceso de cálculo en detalle de cada uno de los parámetros indicados se describe en 

el Anexo XI. 

2.5.3. Incidencia de la temperatura del aire de entrada en la 

operación de la TG 

Para determinar la incidencia de la temperatura del aire de entrada en la operación de la 

TG se compara los valores calculados a la temperatura de referencia  máxima en condición 



de operación actual con los valores calculados a la temperatura de referencia mínima en 

la condición de operación estándar, los pasos a seguir para este análisis son: 

 Calcular parámetros corregidos a la temperatura de referencia máxima en condición 

de operación actual, estos son:  

 Potencia corregida del GE (Pege.R.max.ca), ver numeral 2.5.1. 

 Régimen térmico corregido (RTR.max.ca), ver numeral 2.5.1. 

 Consumo específico de combustible corregido (sfcR.max.ca), ver numeral 2.5.1  

 Rendimiento térmico th.R.max.ca),  ver numeral 2.5.1. 

 Potencia de entrada a la TG (Peent.TG.R.max.ca), se calcula con la ecuación 1-8 

 Potencia de salida total del set de generación (Pesld.TG.R.max.ca), en esta 

condición de operación es igual a la potencia entregada por el GE. 

 

 Calcular parámetros corregidos a la temperatura de referencia mínima en condición 

de operación estándar, estos son:  

 Potencia corregida del GE (Pege.R.min.ce), ver numeral 2.5.2. 

 Régimen térmico corregido (RTR.min.ce), ver numeral 2.5.2. 

 Consumo específico de combustible corregido (sfcR.min.ce), ver numeral 2.5.2. 

 Rendimiento térmico considerando solo la potencia de salida del GE 

th.R.min.ce), ver numeral 2.5.2.  

 Rendimiento térmico considerando la potencia de salida del GE y la 

th.R.min.ce), se calcula con la ecuación 1-7, los datos 

requeridos son: 

 Potencia de entrada a la TG (Peent.TG.R.min.ce), se calcula con ecuación 

1-8. 

 Potencia de salida total del set de generación (Pesld.TG.R.ce), se calcula 

con la ecuación 2-4. La potencia de entrada al ERAB (Peent.ERAB), se 

calcula con la ecuación 1-44, los valores del COP y  se obtiene 

de la hoja técnica del ERAB seleccionado, la misma se encuentra en 

el Anexo IV. 

 

                           (2  4) 

 

 Calcular la diferencia entre los valores de las dos condiciones mencionadas, el 

resultado muestra el efecto causado por la variación de la temperatura del aire en 

los parámetros de eficiencia de la TG. 



2.5.4. Incidencia del IC y ERAB en los parámetros de operación de 

la TG 

Para determinar la incidencia del IC y el EARB en los parámetros de operación como la 

potencia de salida del GE y el régimen térmico de la TG se procede de la siguiente manera: 

 Determinar la potencia del GE y el régimen térmico corregidos a la temperatura de 

referencia en la condición de operación actual, valores definidos en el numeral 

2.5.1. 

 Determinar la potencia del GE y régimen térmico corregidos a la temperatura de 

referencia en la condición de operación estándar, valores definidos en el numeral 

2.5.2. 

 Calcular la diferencia entre los valores de las dos condiciones anteriores, el 

resultado muestra el efecto causado por el IC y ERAB en los parámetros de 

operación de la TG. 

 

2.6. Energía adicional útil generada al enfriar el aire de entrada a la 

TG 

Para  calcular el valor de la energía adicional producida al enfriar el aire de entrada a la 

TG, se requiere los siguientes parámetros: 

 Potencia  de salida del GE a la temperatura de referencia mínima en la condición 

de operación estándar (Pege.R.min.ce), valor determinado en ítem 2.5.2. 

 Potencia promedio medida a la  salida del GE (Pege.M.avg.ca), en la condición de 

operación actual, para el proceso de cálculo se aplica el siguiente procedimiento, 

los cálculos se detallan en el Anexo XI: 

 Determinar la potencia medida a la salida del GE (PegeM.ca), valor definido en 

numeral 2.1.2. 

 Determinar la temperatura medida del aire de entrada (T1M.ca), valor definido 

en numeral 2.1.2. 

 Determinar la temperatura de referencia del aire de entrada (T1R.ca), son 

todos los valores de T1 medidos durante la prueba de la turbina, ver tabla 

III.1 del Anexo III. 

 Calcular la potencia de salida del GE corregida a cada valor de la 

temperatura (T1) de referencia del aire.  

 Calcular el valor promedio de todos los valores  corregidos. 



 Calcular la potencia que se generaría con el ahorro de combustible (Peah.f), se 

calcula con la ecuación 2-5, el cálculo se detalla en el Anexo XI, los parámetros 

requeridos para el cálculo son los siguientes: 

 La potencia  de salida del GE a la temperatura de referencia mínima en la 

condición de operación estándar (Pege.R.min.ce), valor determinado en ítem 

2.5.2. 

 El consumo especifico de combustible a la temperatura de referencia 

máxima en la condición de operación actual (Pege.R.min.ca), valor determinado 

en ítem 2.5.1. 

 El consumo especifico de combustible a la temperatura de referencia 

mínima en la condición de operación estándar (Pege.R.min.ce), valor 

determinado en ítem 2.5.2 

                                    (2  5) 

 Determinar el número de turbinas (NTG), en este caso son dos unidades  

 Definir el factor de utilización de las turbinas (Fu), este valor se toma del reporte 

TURBINES PERFORMANCE  2016 (Andes Petroleum, 2016), ver tabla XII.2 del 

Anexo XII. 

 Calcular la potencia requerida por los equipos auxiliares del sistema de enfriamiento 

de aire (Peacc.SEA), este valor se obtiene de las hojas técnicas del ERAB, de la TE y 

las bombas que constan en los Anexos IV, VI y VIII respectivamente, un resumen 

de estos valores se muestra en la tabla XII.1 del Anexo XII. 

 Determinar el periodo de evaluación, se considera un año 

 Con la ecuación 2-6, calcular la energía adicional útil (kWr) generada por año al 

enfriar el aire de entrada de las dos TG C50. 

 

       (2  6) 

 

El proceso de cálculo en detalle de cada uno de los parámetros indicados se describe en 

el Anexo XII. 

2.7. Indicadores económicos para el SEA 

Para determinar la factibilidad o no de implementar el sistema de enfriamiento del aire de 

entrada a las dos TG C50 se ha considerado el VAN, TIR y PRI, para determinar sus 

valores se aplica el siguiente procedimiento: 



Calcular el flujo de caja (F), en este caso también se le denomina valor futuro (VF), su 

valor está determinado por el ahorro económico que se obtiene por la energía adicional 

generada al enfriar el aire de entrada a la TG, para el cálculo se considera que cuando la 

TG pierde potencia debido al  incremento de la temperatura de su aire de entrada, esta es 

suministrada por MCI  que utilizan diésel como combustible, su valor se determina según 

el siguiente procedimiento: 

 Calcular la energía adicional útil generada al enfriar el aire de entrada a la TG, valor 

definido en el numeral 2.6. 

 Determinar el costo del kWh generado con MCI que utilizan diésel como 

combustible, ver Anexo XIV, tabla XIV.7 (Dorine Battery). 

 Calcular el costo anual de la energía adicional útil generada con  MCI que utilizan 

diésel como combustible, el cálculo se realiza con la ecuación 2-7, el resultado 

representa los ingresos del proyecto 

 Determinar el costo del kWh generado con TG, ver Anexo XIV tabla XIV.7 

(Turbinas). 

 Calcular el costo anual de la energía adicional útil generada con TG, el cálculo se 

realiza con la ecuación 2-7, el resultado representa  los egresos del proyecto. 

 

                             (2  7) 

 

 Con la ecuación 1-62 calcular el flujo de caja o beneficio neto. 

Calcular la inversión inicial para la implementación del SEA (Io), para determinar este 

valor se considera cinco rubros importantes, estos son: 

 Costos  de los equipos  principales del SEA. 

 Costos de tuberías  y accesorios. 

 Costos de los componentes del sistema de control. 

 Costos de instalación y  pruebas de funcionamiento. 

 Costo del estudio de la ingeniería conceptual, valor calculado según horas hombre 

utilizado en las diferentes tareas del estudio. 

Los valores son obtenidos de las cotizaciones emitidas por los proveedores de cada uno 

de los equipos y servicios, las mismas se muestran en el Anexo XIII, también se utiliza los 

registros del almacén de la compañía para obtener los costos de algunos accesorios o 

componentes del sistema de control, un resumen de estos costos constan en las tablas 

XIV.1, XIV.2, XIV.3 XIV.4, XIV.5 del Anexo XIV. 

Determinar el periodo de evaluación, en este caso se ha considerado 5 años como 

periodo de evaluación. 



Calcular el valor actual neto (VAN), se calcula con la ecuación 1- 61, la tasa de descuento 

utilizada es la tasa mínima aceptada de rendimiento (TMAR), la misma es igual a la tasa 

promedio entre activa y pasiva + inflación esperada (Gitman & Zutter, 2015), se calcula 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones:  

 La tasa referencial pasiva promedio de inversiones a largo plazo, esta es igual a 

7,50% en valores superiores a 500.000,00 dólares (Ecuavalores, 2018). 

 Tasa de interés neta de la banca pública y privada, esta incluye el costo de gestión 

del crédito, en promedio este valor es 12,50% anual (Ecuavalores, 2018). 

 La inflación esperada en el país los próximos años, es de 2,00% anual (Banco 

Mundial, 2018) 

Calcular Tasa interna de retorno de la inversión (TIR), se calcula con la ecuación 1- 64. 

Calcular el periodo de recuperación de la inversión (PRI), se calcula con la ecuación 1- 

64. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos y el análisis o discusión de los 

mismos. Esto permite tener una idea clara y resumida de los requerimientos técnicos y 

económicos para definir la factibilidad de la implementación del SEA y determinar los 

efectos que este genera en los parámetros de eficiencia de la TG C50. Los resultados 

obtenidos y analizados son los siguientes: 

3.1. Condiciones de operación de la TG  

Los resultados obtenidos de las  condiciones de operación de la TG son: 

3.1.1. Propiedades del aire atmosférico del sitio de trabajo. 

Determinados según lo establecido en el numeral 2.1.1 y detallado en la tabla 3.1. 

4Tabla 3.1 Propiedades del aire atmosférico en condición de operación actual 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDAD 
VALOR 

MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO 

Presión atmosférica Pat kpaa 98,70 98,70 98,70 

Altura sobre el nivel del mar Hsnm msnm 235,00 235,00 235,00 

Temperatura ambiente. Tamb 
oF 94,10 73,22 81,50 

°C 34,50 22,90 27,50 

Humedad relativa Hr % 94,00 71,00 89,00 
 (Fuente: AFH Services, 2015) 



3.1.2. Condición de la temperatura T5 para operación continua 

Determinados según lo detallado en el numeral 2.1.2, los resultados se muestran en la 

tabla 3.2. 

5Tabla 3.2 Condición de la temperatura T5 para operación continua de la turbina C50  

VARIABLE SÍMBOLO UNIDAD 

VALOR 

OPERACIÓN CONTINUA 
ALARMA SD en 1 min. 

USUARIO FABR. 

Temperatura gases 
calientes tercera 
etapa turbina 
potencia 

T5 

oF 1160,00 1200,00 1225,00 1250,00 

oC 626,67 649,00 662,78 676,67 

(Fuente: Andes Petroleum, 2016) 

3.1.3. Parámetros medidos en la condición de operación actual 

Determinados según lo detallado en el numeral 2.1.2, todos los valores medidos se 

registran en el Anexo III, los resultados seleccionados se muestran en la tabla 3.3. 

La figura 3.1 es una representación gráfica de los valores medidos de: la potencia de salida 

del GE, la temperatura T5 y de la temperatura T1, las curvas muestran que para una 

potencia de salida constante del GE, la temperatura T5 varia en forma directamente 

proporcional a la variación de T1, también se observa que T1 se mantiene igual o menor a 

90oF (32,22oC)  la mayor parte del  tiempo de prueba, por lo que se considerara este valor 

como el valor de referencia máxima de la temperatura T1. 

6Tabla 3.3 Parámetros de operación medidos y seleccionados en condición operación actual. 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDAD VALOR MÉTODO 

Potencia de salida en terminales del GE Pege.M.ca kW 3.393,93 Medido 

Temperatura del aire de entrada a la TG T1M.ca 
oF 83,18 

Medido 
oC 28,43 

Temperatura de los gases calientes en 
la 3ra etapa de la turbina de potencia 

T5M.ca 
oF 1.158,27 

Medido 
oC 625,70 

Flujo de Consumo de combustible WfM.ca 
scf/h 1.7762,74 

Medido 
scm/h 503,05 

Factor de potencia fpM.ca % 0,92 Medido 

Consumo específico de combustible sfcM.ca scm/kWh 0,15 Calculado 

Régimen térmico RTM.ca kJ/kWh 14.909,20 Calculado 

Rendimiento térmico thM.ca % 24,14 Calculado 

Flujo másico de gases de escape exM.ca kg/s 17,30 De curvas 

Temperatura de gases de escape TexM.ca oC 476,50 De curvas 

Flujo másico de aire de entrada a la TG aM.ca kg/s 16,98 De curvas 

Caída de presión ducto entrada aire inM.ca in H2O 2,50 Medido 
Caída de presión ducto salida gases 
escape exM.ca in H2O 0,50 Medido 

(Fuente: Andes, 2017) 



 

22Figura 3.1 Variación en el tiempo de T5 en función de T1  con Pe constante. 
(Fuente: Propia) 

 

3.1.4. Parámetros medidos para la condición de operación 

estándar de la TG  

Determinados según lo detallado en el numeral 2.1.3, el proceso de cálculo se detalla en 

el Anexo III, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.4. 

 

7Tabla 3.4 Parámetros de operación medidos para condición de operación estándar 

 VARIABLE SÍMBOLO UNIDAD VALOR 

Potencia de salida en terminales del generador eléctrico Pege.M.ce kW 3.358,40 

Temperatura del aire de entrada al compresor T1M.ce 
oF 83,20 

oC 28,44 

Temperatura de los gases calientes en la 3ra etapa de la 
turbina de potencia 

T5M.ce 
oF 1.158,70 

oC 625,94 

Régimen térmico kJ/kWh 15.057,40 

Rendimiento térmico % 23,27 

Caída de presión en ducto entrada aire inM.ce in H2O 3,27 

Caída de presión en ducto salida gases escape exM.ce in H2O 4,80 

(Fuente: Propia) 

 

3.1.5. Dimensiones  del ducto de escape 

Determinados según lo detallado en el numeral 2.1.2, los resultados se muestran en la 

tabla 3.5. 



8Tabla 3.5 Dimensiones ductos de entrada de aire a la TG C50   

VARIABLE SÍMBOLO UNIDAD VALOR 

Longitud  Lda 
mm 3.556,00 

in 140,00 

Altura Hda 
mm 1.245,00 

in 49,00 

Número de ductos NA Unidades 2,00 
(Fuente: Propia) 

3.2. Propiedades de referencia máxima y mínima del aire de 

entrada. 

Valores definidos según lo indicado en los numerales 2.2.1 y 2.2.2, la tabla 3.6 muestra los 

valores seleccionados. 

 

9Tabla 3.6 Propiedades del aire de entrada a la TG a las condiciones de referencia. 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDAD 
VALOR DE  REFERENCIA 

MÁXIMA MÍNIMA 

Presión P1 kpaa 98,70 98,70 

Humedad relativa Hr % 80,00 100,00 

Temperatura de bulbo seco T1R 
oF 90,00 60,00 
oC 32,22 15,55 

Temperatura  de bulbo húmedo T1.bh 
oF 84,56 60,00 
oC 29,20 15,55 

(Fuente: Propia) 

 

3.3. Selección de los componentes de sistema de enfriamiento de 

aire 

En la figura 3.9 se muestra el diagrama de bloques del SEA determinado en el presente 

estudio, unifilares  e isométricos  en detalle se  presenta en el Anexo XIX. En este numeral 

se establece  los parámetros requeridos para la selección de sus componentes, así como 

también las hojas de especificaciones técnicas de los equipos seleccionados, entre los 

componentes a seleccionar están los siguientes: 

3.3.1. Equipo de refrigeración por absorción  

Los parámetros requeridos para su selección son determinados según procedimiento 

detallado en el numeral 2.3.1, estos constan en la tabla 3.7, el cálculo de la capacidad de  

refrigeración  requerida es el siguiente: 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

10Tabla 3.7 Parámetros para la selección del equipo de refrigeración por absorción 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

Tipo de equipo na na De doble efecto 

Fuente de energía na na Gases escape 

Solución de trabajo na na Bromuro de litio-agua 

Capacidad de enfriamiento 
 

kW 1.851,00 Ver cálculo adjunto 

Flujo másico de los gases de  escape TG ex kg/s. 17,30 Ver tabla 3.3 

Temperatura gases de escape TG Tex.ent oC 476,50 Ver tabla 3.3 

Temperatura gases de escape salida 
ERAB 

Tex.sld oC 200,00 
Definido en numeral 

2.3.1 

(Fuente: Propia) 

El modelo del ERAB seleccionado por el usuario es el CHP056H, el seleccionado y cotizado 

por el proveedor es el modelo CHP063H, las características de este último se muestra en 

la tabla 3.8, su hoja de especificaciones técnicas consta en el Anexo IV y su costo en la 

cotización del Anexo XIII. 

11Tabla 3.8 Características del equipo de refrigeración por absorción seleccionado 

NOMBRE   EQUIPO FABRICANTE 
CAPACIDAD DE 

REFRIGERACIÓN 
(kW) 

MODELO 
SELECCIONADO 

TIPO 
COSTO     
(US $) 

PROVEEDOR 

EQUIPO DE 
REFRIGERACIÓN 
POR ABSORCIÓN 

WORLD       
ENERGY 

2000,00 CHP063HH 

De doble  efecto 

327.000,00 
GRUPO     
NOVA 

Utiliza gases de 
escape como 
fuente de energía 

Utiliza bromuro de 
litio-Agua como 
solución de trabajo 

(Fuente: Propia) 

Al analizar los valores de los parámetros utilizados para la selección y  los de la hoja técnica 

del ERAB seleccionado se tiene que: 

 



La capacidad de refrigeración del ERAB seleccionado es 8% más alta que el valor 

calculado y utilizado para la selección. 

La temperatura de los gases de escape de salida del ERAB seleccionado es 120oC con un 

flujo másico de 3.2 kg/s, el planteado por el usuario es 200oC, por ende el flujo másico de 

gases de escape que ingresa al ERAB seria: 

 

 

 

 

Por lo tanto el flujo másico de gases de escape utilizado por el ERAB seleccionado seria 

4,13 kg/s, lo que representa el 23,87% del total entregado por la TG, el 76,13% sobrante 

es entregado al medio ambiente como lo indica la figura 3.2 

 

 

23Figura 3.2 Flujo másico gases escape requerido por el ERAB. 
(Fuente: Propia) 

 

3.3.2. Intercambiador de calor o bobina de enfriamiento  

Los parámetros requeridos para su selección son determinados según procedimiento 

detallado en el numeral 2.3.2, estos constan en la tabla 3.9, el cálculo del flujo volumétrico 

actual del aire de entrada al IC es el siguiente: 

 

 



 

 

 

 

 

12Tabla 3.9 Parámetros  para  seleccionar el intercambiador de calor 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDAD VALOR COMENTARIO 

Tipo de equipo na na Compacto   

Tipo de proceso na na Enfriamiento   

Fluido frío na na Agua   

Fluido caliente na na 
Aire  

húmedo 
  

Flujo volumétrico de aire Qa acfm 17.193,30 Ver cálculo adjunto 

Altitud Hsnm ft 771,00 Ver tabla 3.1 

Temperatura de bulbo seco del aire de 
entrada 

Tbs.a.ent oF 90,00 Ver tabla 3.6 

Temperatura de bulbo húmedo del aire 
de entrada 

Tbh.a.ent oF 84,20 Ver tabla 3.6 

Temperatura de bulbo seco del aire de 
salida 

Tbs.a.sld oF 60,00 Ver tabla 3.6 

Temperatura del agua de entrada Tw.ent oF 42,80 Ver Anexo V 

Temperatura del agua de salida  Tw.sld oF 51,80 Ver Anexo V 

Altura aletada Hf in 46,00 Ver tabla 3.5 

Longitud aletada Lf in 132,00 Ver tabla 3.5 

(Fuente: Propia) 

Algunos datos y características del IC dimensionado con el software de YORK 

INTERNATIONAL y del seleccionado con la asistencia técnica de COLMAC COIL se 

muestran en la tabla 3.10. Las hojas de especificaciones técnicas y las cotizaciones de 

cada uno de ellos constan en los Anexos V y XIII respectivamente, el diagrama de IC 

seleccionado se observa en la figura 3.3. 

13Tabla 3.10 Características del intercambiador de calor seleccionado 

NOMBRE   EQUIPO FABRICANTE 

CAPACIDAD DE 
REFRIGERACIÓN MODELO 

SELECCIONADO 
TIPO 

COSTO      
(US $) 

PROVEEDOR 

(BTU/h) (kW) 

INTERCAMBIADOR 
DE CALOR 

YORK 
INTERNATIONAL 

1744200,00 511,17 COIL-1-2 

COMPACTO 

10.822,08 BLUEAIR 

COLMAC COIL NA 472,94 
BWL 45x126.73 6R

4.23F WR R 
12.931,00 COLMAC COIL 

(Fuente: Propia) 



 

24Figura 3.3 Esquemático del intercambiador de calor seleccionado 

(Fuente: York, 2017) 

Revisando las hojas técnicas de cada uno de los IC se determina que su selección, 

depende del software de cada fabricante, así se tiene que: 

 Con COLMAC COIL se requiere por cada TG dos IC de seis filas de tubos cada uno 

 Con YORK INTERNATINAL se requiere por cada TG 4 IC, dos IC de cuatro filas y 

dos IC de dos filas de tubos. 

Al analizar el flujo volumétrico de agua fría entregado por el ERAB y lo requerido para 

enfriar el aire de entrada a las dos TG, según las hojas técnicas de los IC, se determina 

que el IC de Colmac Coil requiere 3,72% menos y el IC de York  2,03% más de lo que 

entrega el ERAB. Para la capacidad de refrigeración, el IC de Colmac Coil requiere 5,41% 

menos y el de York 2,23 % más de lo entregado por el ERAB. Las figuras 3.4 y 3.5 muestran 

en forma gráfica estas diferencias. 

 

 

25Figura 3.4 Comparación flujo volumétrico de agua fría de los IC y el ERAB. 
(Fuente: Propia) 



 

26Figura 3.5 Comparación capacidad de refrigeración de los IC y el ERAB. 
(Fuente: Propia) 

3.3.3. Torre de enfriamiento 

Los parámetros requeridos para su selección son determinados según procedimiento 

detallado en el numeral 2.3.3, estos constan en la tabla 3.11. 

14Tabla 3.11 Parámetros para selección de la torre de enfriamiento 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDADES VALOR COMENTARIO 

Tipo de torre de enfriamiento   

Mecánica 

 
Circuito Cerrado 

Tiro inducido 

Flujo cruzado 

Flujo volumétrico de agua de entrada a la torre Qw.TE m3/h 578,00 Ver Anexo V 

Temperatura del agua de entrada a la torre Tw.ent.TE oC 37,00 Ver Anexo V 

Temperatura del agua de salida de la torre Tw.sld.TE oC 32,00 Ver Anexo V 

Temperatura de bulbo húmedo del aire Tbh.a.ent.TR oC 29,20 Ver tabla 3.6 

Altitud Hsnm m 235,00 Ver tabla 3.1 

(Fuente: Propia) 

El modelo de la TE seleccionada por el usuario es el FXV3-1426-32D-20XE, el modelo 

seleccionado y cotizado por el proveedor es FXV3-1426-36Q-100, las características de 

esta última se muestra en la tabla 3.12, su hoja de especificaciones técnicas consta en el 

Anexo VI y su costo en la cotización del Anexo XIII. 

 

15Tabla 3.12 Características de la Torre de enfriamiento seleccionada 

NOMBRE   
EQUIPO 

FABRICANTE 
CAPACIDAD 

MODELO 
SELECCIONADO 

TIPO 
COSTO 
(US$) 

PROVEEDOR 
kW GPM 

TORRE DE 
ENFRIAMIENTO 

BALTIMORE 
AIRCOIL 
COMPANY 

3362 2550 FXV3-1426-36Q-100 
CIRCUITO 
CERRADO 

234,065.01  
SAEG 

ENGINEERING 
GROUP 

(Fuente: Propia) 

 



3.3.4. Bombas centrífugas 

Los parámetros para seleccionar las bombas de los procesos de enfriamiento de aire, de 

refrigeración de los componentes internos del ERAB y los tanques de expansión son 

determinados según procedimiento detallado en el numeral 2.3.4, estos se muestran en la 

tabla  3.13. 

 

 16Tabla 3.13 Parámetros para selección de bombas y tanques de expansión del SEA 

EQUIPO VARIABLE SÍMBOLO UNIDADES 

 PROCESO 
ENFRIAMIENTO 

COMENTARIOS 
AIRE 

COMP. 
ERAB 

BOMBAS 
CENTRIFUGAS 

Flujo volumétrico de agua 
enfriada 

Qw.EA 
GPM 1.500,00 2.550,00 Ver HT ERAB, 

Anexo IV m3/h 344,00 578,00 

Carga dinámica total HB.EA m H2O 14,84 22,00 

Proceso de cálculo 
Ver Anexo VII 

Potencia útil de la bomba Peutil kW 13,60 36,00 

Presión de succión positiva 
neta disponible 

NPSHd m H2O 11,00 10,50 

Presión descarga de la 
bomba 

PDB kpa 270,00 391,50 

TANQUE 
EXPANSION 

Tipo de fluido na na Agua Agua   

Temperatura mínima del 
fluido 

Tw.min oC 6,00 32,00   

Temperatura máxima del 
fluido 

Tw.max oC 35,00 37,00   

Presión mínima de trabajo Pmin kpa 103,50 103,50 
Proceso de cálculo 

Ver Anexo VII 
Presión máxima de trabajo Pmax. kpa 271,00 392,00 

Volumen total del sistema Vsis m3 6,00 14,22 

(Fuente: Propia) 

Los diagramas esquemáticos de los procesos de enfriamiento de aire y de enfriamiento de 

los componentes internos del ERAB se presentan en las  figuras 3.6 y 3.7 respectivamente. 

Las características de las bombas y tanques de expansión se muestran en la tabla 3.14, 

sus hojas de especificaciones técnicas constan en el Anexo VIII y su costo en la cotización 

del Anexo XIII. 

 

 

27Figura 3.6 Esquemático circuito proceso de enfriamiento del aire 

(Fuente: Propia) 



 

28Figura 3.7 Esquemático proceso de enfriamiento de los componentes del ERAB 

(Fuente: Propia) 

17Tabla 3.14 Características de las bombas centrífugas seleccionadas 

NOMBRE   EQUIPO FABRICANTE 
MODELO 

SELECCIONADO 
TIPO 

COSTO 
(US$) 

PROVEEDOR 

Bomba del agua  
para el enfriamiento 
del aire 

TACO 
FI6009E4KAJ1L0DZG32 

12D 
CENTRIFUGA 8.448,54 

BLUE AIR 
TECHNOLOGIES 

Bomba del agua para 
el enfriamiento 
componentes del 
ERAB 

TACO 
FI8013E4QAN1L3DZG3 

222D 
CENTRIFUGA 17.004,47 

BLUE AIR 
TECHNOLOGIES 

Tanque de expansión WESSELS NLAP100 CERRADO-BLADDER 1.500,00 WESSELS 

(Fuente: Propia) 

3.3.5. Componentes del sistema de control 

Los componentes que forman parte de cada uno de los lazos de control del SEA son 

determinados según procedimiento detallado en el numeral 2.3.5, estos se muestran en la 

arquitectura de control de la figura 3.8, sus características técnicas se describen en la tabla 

3.15. Las hojas de especificaciones técnicas de cada uno  de los dispositivos seleccionados 

constan en el Anexo IX, sus costos se detallan en las cotizaciones del Anexo XIII. 

18Tabla 3.15 Características de los componentes de los lazos de control del SEA 

NOMBRE   EQUIPO FABRICANTE 
CATALOGO /NÚMERO 

DE PARTE 
TIPO 

COSTO 
(US$) 

PROVEEDOR 

Sensor de 
temperatura por 
variación de 
resistencia (RTD) 

AMOT  8060A43-AA  3-HILOS 391,00 AMOT 

Módulo de entrada 
para  RTDs 

ALLEN 
BRADLEY 

1794-IRT8  ENTRADA ANALOGICA 1.262,00 
ALMACEN 

AP 
Módulo de salidas 
analógicas  

ALLEN 
BRADLEY 

1794-OE4  SALIDA ANALOGICA 860,00 
ALMACEN 

AP 
Convertidor AMOT 8064C00-AA  ELECTRO-NEUMÁTICO 1.076,00 AMOT 
Válvula de control de 
temperatura de 3-
vías 

AMOT 08GG-SDJS12P4100 GG 10.779,00 AMOT 

Variador de 
frecuencia 

ABB ACS880 ACS880-01-124A-5 6.110,00 ABB 

(Fuente: Propia) 



 

29Figura 3.8 Arquitectura de los lazos de control del SEA 

(Fuente: Propia) 

 
* Los equipos a colores son los que existen al momento 

30Figura 3.9 Diagrama de bloques del sistema de enfriamiento de aire 

(Fuente: Propia) 



3.4. Simulación del proceso de enfriamiento de aire  

Los parámetros de operación utilizados para la simulación del proceso de enfriamiento de 

aire son los que se muestran en la tabla 3.16, el diagrama de flujo del proceso consta en 

el Anexo X. Las figuras 3.10, 3.11, 3.12 muestran los tres casos de simulación, el análisis 

de los resultados se detallan en la tabla 3.17. 

19Tabla 3.16 Parámetros para la simulación del proceso de enfriamiento del aire 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

Temperatura del agua de entrada al IC Tw.ent oC 6,00 
Ver HT ERAB,  

Anexo IV 
Temperatura de agua de salida del IC Tw.sld oC 11,00 

Flujo volumétrico de agua  a ser enfriada Qw.EA 
GPM 1.500,00 
m3/h 344,00 

Flujo másico del aire seco a kg/s 17,56 Ver tabla 3.3 
Temperatura  aire húmedo de entrada Ta.ent oC 32,22 

Ver tabla 3.6  Presión atmosférica Pat kPaa 98,70 
Humedad relativa Hr % 80,00 

(Fuente: Propia) 
 

 

31Figura 3.10 Caso 1, T1 vs Qw con temperatura del aire atmosférico constante. 
(Fuente: Propia) 

 

32Figura 3.11 Caso 2, T1 vs Qw con temperatura del aire atmosférico variable. 
(Fuente: Propia) 



 

33Figura 3.12 Caso 3, T1 vs Tamb con flujo volumétrico de agua constante  
(Fuente: Propia) 

20Tabla 3.17 Análisis casos simulación proceso de enfriamiento de aire 

CASO 
NUMERO 

CAUDAL DE 
AGUA  FRIA                      

Qw                                 
(m3/h) 

TEMPERATURA 
AMBIENTE              

Tamb                             
(oC) 

TEMPERATURA 
AIRE ENTRADA 

TG T1                              
(oC) 

COMENTARIO 

1 50 a 350 32,22  27,52 a 13,1 

2 50 a 350 22 a 36 30,3  a  -10,2 

3 344 22 a 36 .-7,1  a  20,01 

(Fuente: Propia) 

 

Para este estudio, el flujo volumétrico de agua fría entregada por el ERAB es constante, el 

caso de simulación corresponde al número tres de la tabla 3.17 y la curva de la variación 

de la temperatura del aire de entrada a la TG está representada en la figura 3.12, de esta 

se determina que: 

 Si la temperatura del aire atmosférico esta sobre el valor de referencia máxima 

(32,22oC), la temperatura del aire de entrada a la TG siempre será mayor que la 

temperatura de referencia mínima establecida en este estudio (15,55oC). 

 Si la temperatura del aire atmosférico está por debajo de la temperatura de 

referencia  máxima, la temperatura del aire de entrada a la TG estará  por debajo 

de la temperatura de referencia mínima, por tal razón se requiere contar con un 

sistema de control para mantener la temperatura del aire de entrada a la TG en el 

valor de referencia mínima. 



3.5. Parámetros corregidos a la temperatura de referencia del aire 

Los parámetros corregidos a la temperatura de referencia del aire de entrada de la TG tanto 

para la condición de operación actual como para la condición estándar, se obtiene  según 

procedimientos detallados en los numerales 2.5.1 y 2.5.2 respectivamente. Los valores 

obtenidos para cada una de ellas se muestran en la tabla 3.18. 

Las curvas de la figura 3.13 es una representación gráfica de los datos registrados en la 

tabla 3.18, estas curvas  muestran el comportamiento de la potencia de salida del GE y el 

régimen térmico en función de la variación de la temperatura del aire de entrada a la turbina 

(T1), en esta se observa claramente que: 

 La variación  de la potencia de salida del GE es inversamente proporcional a la 

variación de T1.  

 La variación del régimen térmico es directamente proporcional a la variación de T1. 

Es decir que si T1 incrementa, la potencia de salida disminuye y el régimen térmico se 

incrementa, fenómenos parecidos ocurren con el rendimiento térmico y el consumo 

específico de combustible respectivamente. 

21Tabla 3.18 Parámetros corregidos en condición de operación actual y estándar 

TEMP.  DE REF.                
(T1) 

CONDICIÓN DE OPERACIÓN ACTUAL CONDICIÓN DE OPERACIÓN ESTÁNDAR 

Pege.R.ca  
(kW) 

 RTR.ca  
(kJ/kWh) 

sfcR.ca 
(m3/kWh) 

thR.ca     
(%) 

Pege.R.ce  
(kW) 

 RTR.ce  
(kJ/kWh) 

sfcR.ce 
(m3/kWh) 

thR.ce     
(%) °C °F 

10,00 50,00 3907,08 14383,57 0,1430 25,03% 3866,07 14524,69 0,1444 24,78% 

11,00 51,80 3883,56 14404,82 0,1432 24,99% 3842,79 14546,14 0,1447 24,74% 

12,00 53,60 3859,55 14426,91 0,1434 24,95% 3819,03 14568,44 0,1449 24,70% 

13,00 55,40 3835,04 14449,84 0,1436 24,91% 3794,78 14591,60 0,1452 24,65% 

14,00 57,20 3810,04 14473,61 0,1439 24,87% 3770,04 14615,61 0,1454 24,61% 

15,00 59,00 3784,54 14498,23 0,1441 24,83% 3744,81 14640,47 0,1457 24,56% 

16,00 60,80 3758,56 14523,69 0,1444 24,79% 3719,10 14666,18 0,1460 24,51% 

17,00 62,60 3732,08 14549,99 0,1446 24,74% 3692,90 14692,74 0,1463 24,46% 

18,00 64,40 3705,10 14577,14 0,1449 24,70% 3666,21 14720,15 0,1466 24,41% 

19,00 66,20 3677,64 14605,13 0,1452 24,65% 3639,03 14748,42 0,1469 24,35% 

20,00 68,00 3649,68 14633,97 0,1455 24,60% 3611,36 14777,54 0,1473 24,30% 

21,00 69,80 3621,23 14663,64 0,1458 24,55% 3583,21 14807,50 0,1476 24,24% 

22,00 71,60 3592,28 14694,16 0,1461 24,50% 3554,57 14838,32 0,1480 24,19% 

23,00 73,40 3562,85 14725,53 0,1464 24,45% 3525,44 14870,00 0,1483 24,13% 

24,00 75,20 3532,92 14757,74 0,1467 24,39% 3495,83 14902,52 0,1487 24,07% 

25,00 77,00 3502,49 14790,79 0,1470 24,34% 3465,72 14935,90 0,1491 24,00% 

26,00 78,80 3471,58 14824,68 0,1474 24,28% 3435,13 14970,12 0,1495 23,94% 

27,00 80,60 3440,17 14859,42 0,1477 24,23% 3404,05 15005,20 0,1499 23,88% 

28,00 82,40 3408,27 14895,00 0,1481 24,17% 3372,49 15041,13 0,1503 23,81% 

29,00 84,20 3375,87 14931,42 0,1484 24,11% 3340,43 15077,91 0,1507 23,74% 

30,00 86,00 3342,98 14968,69 0,1488 24,05% 3307,89 15115,54 0,1512 23,67% 

31,00 87,80 3309,60 15006,80 0,1492 23,99% 3274,86 15154,03 0,1516 23,60% 

32,00 89,60 3275,73 15045,76 0,1496 23,93% 3241,34 15193,37 0,1521 23,53% 

33,00 91,40 3241,36 15085,55 0,1500 23,86% 3207,34 15233,55 0,1525 23,46% 

34,00 93,20 3206,51 15126,19 0,1504 23,80% 3172,84 15274,59 0,1530 23,39% 

35,00 95,00 3171,15 15167,68 0,1508 23,73% 3137,86 15316,48 0,1535 23,31% 

(Fuente: Propia) 



 

34Figura 3.13 Variación Pe y RT en función de  la variación de T1 condición de operación actual 

(Fuente: Propia) 

 

3.5.1. Incidencia de la temperatura del aire en la operación de la TG 

La diferencia entre los parámetros de la TG corregidos a la temperatura de referencia 

máxima en condición de operación actual (Sin sistema de enfriamiento) y los corregidos a 

la temperatura de referencia mínima en condición de operación estándar (Con sistema de 

enfriamiento) se muestra en la tabla 3.19, estos son determinados según procedimiento 

descrito en el numeral 2.5.3, el proceso de cálculo se detalla en el Anexo XI. 

 

22Tabla 3.19 Parámetros de operación de la TG a las temperaturas de referencia del aire 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO UNIDAD 
COND. OP 
ACTUAL 

(T1.R.max.ca) 

COND. OP. 
ESTÁNDAR 
(T1.R.min.ce) 

DIFERENCIA 
(Vca-Vce) 

Temperatura aire atmosférico Tat 
oF 90,00 90,00 na 
oC 32,22 32,22 na 

Temperatura de referencia  aire 
entrada 

T1 
oF 90,00 60,00 -30,00 
oC 32,22 15,56 -16,67 

Temperatura gases calientes T5 
oF 1.160,00 1.160,00 na 
oC 626,67 626,67 na 

Potencia  de salida del GE Pege kW 3.265,00 3.726,00 461,00 

Potencia   de entrada al ERAB Peent.ERAB kW 0,00 1.362,40 0,00 

Potencia total de salida de la TG Pesld.TG kW 3.265,00 5.089,00 1,824.00 

Régimen térmico RT kJ/kWh 15.059,00 14.659,00 -400,00 

Potencia de entrada a la TG Peent.TG kW 13.694,24 15.229,55 1.535,31 

(**) Rendimiento térmico th % 23,73 34,09 10,35 
 (**)  Rendimiento térmico considerando la energía entregada al ERAB 

(Fuente: Propia) 



En la tabla constan los valores de la diferencia existente entre los valores obtenidos a la 

T1.R.max.ca y a la T1.R.min.ce de los siguientes parámetros de operación de la TG: 

 

 Potencia de salida del GE  

 Régimen térmico  

 Rendimiento térmico considerando la energía entregada al ERAB (** th) 

 

Las diferencias de estos parámetros expresados en porcentaje (%) y en porcentaje por  

grado centígrado (%/oC) constan en las figuras 3.14 y 3.15, de estas se determina que por 

cada grado centígrado que disminuye la temperatura del aire de entrada a la TG, sus 

parámetros de operación cambian de la siguiente manera: 

 

 La potencia de salida en terminales del GE incrementa 14,38% lo que representa 

un 0,85% / oC. 

 El régimen térmico disminuye un 3,71%, lo que representa un 0,22 % / oC. 

 El rendimiento térmico sin considerar la energía entregada al ERAB incrementa 

0,905%, lo que representa  0,053 % / oC. 

 El rendimiento térmico considerando la energía entregada al ERAB incrementa 

10,35% lo que representa un  0,61 % / oC. 

 

 

35Figura 3.14 Variación (%) parámetros operación de la TG al enfriar el aire de T1Rmax a T1Rmin 
(Fuente: Propia) 

 



 

36Figura 3.15 Variación (%/oC) parámetros operación de la TG al enfriar el aire de T1Rmax a T1Rmin 
(Fuente: Propia) 

 

3.5.2. Incidencia del IC y ERAB en los parámetros de salida de la 

TG 

De la tabla 3.18 se obtiene las curvas de las figuras 3.16, 3.17 y 3.18, las mismas muestran 

el efecto que sufren la potencia de salida del GE, el régimen térmico y el rendimiento 

térmico debido a las pérdidas producidas por el IC y el ERAB instalados en la entrada de 

aire y salida de gases de escape respectivamente. 

 

 
37Figura 3.16 Curvas de variación de la potencia de salida en terminales del generador eléctrico 

(Fuente: Propia) 

 



 

 
38Figura 3.17 Curvas de variación del régimen térmico en terminales del generador eléctrico 

(Fuente: Propia) 

 

 

39Figura 3.18 Curvas de variación del rendimiento térmico en terminales del generador eléctrico 

(Fuente: Propia) 

De estas graficas se determina que para una determinada T1 de referencia, se producen 

los siguientes efectos: 

 La potencia de salida se reduce en 34,27 kW, lo que representa  un disminución del 

1,04% 

 El régimen térmico se incrementa en 147,74 kJ/kWh, lo que representa un 

incremento del 0,098%  

 El rendimiento térmico se reduce en 0,23 %  



En resumen el hecho de instalar el IC y el ERAB en los ductos de entrada de aire  y salida 

de gases de escape de la TG no afecta a sus parámetros de operación de forma 

significativa. 

3.6. Energía adicional generada con el enfriamiento del aire  

Este valor se calcula según procedimiento descrito en el numeral 2.6, los valores se registra 

en la tabla 3.20, el cálculo en detalle se encuentra en el Anexo XII 

 

23Tabla 3.20 Energía adicional útil generada con el enfriamiento del aire de entrada a la TG 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDAD VALOR 

Potencia total adicional útil generada ge.TOT kW 651,00 

Energía adiciona útil generada por hora util.h kWh 651,00 

Energía adicional útil generada por año util.año kWh/año 5.702.760,00 

(Fuente: Propia) 

3.7. Indicadores económicos 

Los indicadores económicos determinados son VAN, TIR y PIR, el detalle del cálculo 

consta en el Anexo XIV, los valores de los parámetros utilizados en el cálculo y los 

resultados  obtenidos se muestra en la tabla 3.21 

24Tabla 3.21 Tiempo de recuperación de la inversión 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDAD VALOR 

Flujo de caja o valor futuro F (VF) US $/año 485.305,00 

Inversión inicial del proyecto Io US $/Proyecto 1.205.419,78 

Período de validez del proyecto n años 5,00 

Tasa de descuento (TMAR) i % 12,00 

Tasa interna de retorno TIR % 28,98 

Valor actual neto  VAN $ 543.995,69 

Tiempo de recuperación de la inversión PRI Años 3,13 
(Fuente: Propia) 

Desde la perspectiva del proyecto se determina que: 

 El valor actual neto VAN = US $ 543.995,60>0, por lo que el proyecto es viable. 

 La tasa interna de retorno TIR= 28,98% > 12,00% (TMAR) por lo que se concluye 

que el proyecto es rentable y por ende viable. 

 La inversión realizada en el proyecto se recupera en 3 años y 2 meses, que es 

menor a los 5 años de horizonte considerado.  

En conjunto los indicadores evidencian que el proyecto es factible y rentable, por lo que es 

procedente su implementación. 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 La capacidad de refrigeración del sistema de enfriamiento establecida en el 

presente estudio permite alcanzar el objetivo, esto es, reducir la temperatura del 

aire de entrada a la TG de 32,22oC a 15,55oC. De esta forma, la potencia entregada 

por el GE se incrementa en un 14,38% y el rendimiento térmico llega al 34,32 %. 

 El porcentaje del incremento de la potencia de salida por cada grado centígrado 

que disminuya la temperatura del aire de entrada a la turbina está en un valor 

cercano a valores obtenidos por otros investigadores, el mismo que está en el orden 

del 0.74% / oC  (Shukla & Singh, 2014), mientras que para este estudio está en 

0,85% /oC. 

 La caída de presión en el IC y el ERAB utilizados para el enfriamiento del aire de 

entrada a la TG, no repercuten en su operación por lo que no requieren cambios 

estructurales en los equipos para el funcionamiento del SEA. 

 De los resultados  obtenidos  en el presente estudio se concluye que la variación 

de la temperatura del aire de entrada a la turbina, tiene una mayor incidencia en la 

potencia de salida que en el  en el régimen térmico,  es así, la potencia varia el 

0,85% y el régimen térmico el 0,22% por cada grado centígrado que varía la 

temperatura  del aire de entrada a la TG. 

 Los resultados  obtenidos  del estudio económico  demuestran que este  proyecto 

es técnica y económicamente factible  de ser implementado. 

4.2. Recomendaciones 

 Para mantener las condiciones operativas establecidas en este estudio para la TG, 

se recomienda implementar un sistema de control de temperatura de su aire de 

entrada. 

 El análisis económico del proyecto muestra que el TIR>TMAR, VAN>0 y PIR<n, por 

lo tanto se recomienda a la alta gerencia de la empresa implementar el presente 

proyecto.  

 El ERAB para su funcionamiento utiliza solamente el 23.87% del flujo másico de 

gases de escape entregado por la TG, por tal razón se recomienda evaluar la opción 

de usar todo el flujo másico de gases de escape en un ERAB de mayor  capacidad, 

de tal forma que se pueda enfriar el aire de entrada de otras turbinas existentes en 

la planta. 



 En vista que en este proyecto no se utiliza toda la energía de los gases de escape, 

se recomienda realizar un estudio de otros usos como por ejemplo en un sistema 

de trigeneración. 

 La planta de generación  de energía cuenta con cuatro motores Wartsila que  tienen  

sistemas de agua caliente a 90oC aproximadamente, por lo que se recomienda  

evaluar la opción de utilizar estos sistemas de agua caliente para calentar el 

combustible y reducir el consumo de energía eléctrica de los calentadores actuales. 
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ANEXO I 

I CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DEL SITIO DE TRABAJO DE LA TG C50 

Tabla I.1.Temperatura atmosférica y humedad relativa medida en la Planta de Generación 

(Fuente: AFH Services, 2015) 

 

Tabla I.2. Presión atmosférica medida en la Planta de Generación. 

 

(Fuente: AFH Services, 2015) 

 

Figura I.1. Variación de la temperatura atmosférica y la humedad relativa en la PGET 

(Fuente: AFH Services, 2015) 

 



ANEXO II 

II VALORES HISTÓRICOS DE LA POTENCIA DE SALIDA DE LA TG C50  
REGISTRO ANUAL DE ENERGIA GENERADA - AÑO 2016 

 
(Fuente: Andes Petroleum, 2016) 

 

REGISTRO ANUAL DE HORAS TRABAJADAS POR LA TURBINA CENTAURO 50 - AÑO 2016 

 

(Fuente: Andes Petroleum, 2016) 

  

Tabla II.1. Potencia  de salida de la turbina Centauro 50 en el año 2016 

 
(Fuente: Andes Petroleum, 2016) 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

III VALORES MEDIDOS DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA TG C50  

Tabla III.1. Valores de los parámetros de operación medidos en prueba de la TG C50  

Ver archivo electrónico 

(Fuente: Andes, 2017) 

 

Tabla III.2. Valores promedios por hora de los parámetros de operación medidos de la TG C50 

 HORA DE PRUEBA VALORES MEDIDOS DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA TG C50 

FECHA INICIIAL FINAL 
 T5M.ca                             

(oF) 
 Pege.M.ca                         

(kW) 
 T1M.ca                 
(oF) 

 CDPMca                       

(psi) 
WfM.ca               

MSCFH   
fpM.ca                       
(%) 

14-Jul-17 8:00:00 08:59:01 1.155,53 3.389,05 82,29 120,90 17,74 0,93 
14-Jul-17 09:00:00 09:59:03 1.170,57 3.387,30 87,23 120,10 17,79 0,93 
14-Jul-17 10:00:00 10:59:02 1.179,92 3.389,92 90,30 119,61 17,84 0,92 
14-Jul-17 11:00:00 11:59:00 1.184,83 3.385,90 92,22 119,32 17,87 0,93 
14-Jul-17 12:00:00 12:59:00 1.191,77 3.391,92 94,19 119,03 17,99 0,93 
14-Jul-17 13:00:00 13:59:01 1.187,97 3.386,98 93,39 119,09 17,93 0,93 
14-Jul-17 14:00:00 14:59:03 1.196,40 3.388,60 95,31 118,73 17,99 0,92 
14-Jul-17 15:00:00 15:59:05 1.200,62 3.389,48 96,40 118,41 18,02 0,93 
14-Jul-17 16:00:00 16:59:01 1.198,05 3.389,17 95,66 118,50 18,00 0,93 
14-Jul-17 17:00:00 17:59:02 1.188,07 3.393,77 92,68 119,00 17,92 0,93 
14-Jul-17 18:00:00 18:59:02 1.176,05 3.395,42 88,93 119,63 17,86 0,93 
14-Jul-17 19:00:00 19:59:03 1.170,53 3.395,67 87,03 119,99 17,82 0,92 
14-Jul-17 20:00:00 20:59:07 1.150,87 3.390,87 81,04 121,00 17,74 0,92 
14-Jul-17 21:00:00 21:59:01 1.147,07 3.394,60 79,60 121,26 17,75 0,92 
14-Jul-17 22:00:00 22:59:01 1.143,60 3.392,60 78,66 121,42 17,73 0,92 
14-Jul-17 23:00:00 23:59:00 1.140,42 3.395,57 77,47 121,66 17,74 0,92 
15-Jul-17 0:00:00 00:59:06 1.135,92 3.394,42 76,21 121,91 17,71 0,92 
15-Jul-17 1:00:00 01:59:03 1.135,60 3.397,07 75,71 121,96 17,72 0,92 
15-Jul-17 2:00:00 02:59:00 1.134,40 3.393,10 75,33 121,97 17,69 0,93 
15-Jul-17 3:00:00 03:59:00 1.131,87 3.396,15 74,32 122,16 17,70 0,92 
15-Jul-17 4:00:00 04:59:04 1.130,23 3.396,82 73,82 122,26 17,69 0,92 
15-Jul-17 5:00:00 05:59:01 1.129,50 3.395,80 73,62 122,32 17,68 0,93 
15-Jul-17 6:00:00 06:59:05 1.130,15 3.395,53 73,79 122,32 17,68 0,93 
15-Jul-17 7:00:00 07:59:09 1.144,10 3.397,65 77,79 121,58 17,75 0,92 
15-Jul-17 8:00:00 08:59:01 1.163,57 3.396,78 84,21 120,48 17,79 0,93 
15-Jul-17 9:00:00 09:59:04 1.176,83 3.395,28 88,38 119,77 17,84 0,91 
15-Jul-17 10:00:00 10:59:05 1.185,78 3.397,43 91,36 119,29 17,90 0,93 
15-Jul-17 11:00:00 11:59:00 1.185,57 3.393,88 92,01 119,25 17,90 0,94 
15-Jul-17 12:00:00 12:59:00 1.188,87 3.398,40 92,90 119,12 17,97 0,93 
15-Jul-17 13:00:00 13:59:05 1.190,92 3.394,77 93,71 118,88 18,00 0,92 
15-Jul-17 14:00:00 14:59:01 1.191,62 3.397,57 93,67 118,87 18,00 0,91 
15-Jul-17 15:00:00 15:59:01 1.190,02 3.397,35 92,91 118,83 17,97 0,93 
15-Jul-17 16:00:00 16:59:02 1.190,03 3.399,80 92,73 118,83 17,96 0,92 
15-Jul-17 17:00:00 17:59:03 1.185,02 3.397,72 91,23 119,06 17,89 0,92 
15-Jul-17 18:00:00 18:59:00 1.170,77 3.397,25 86,24 119,73 17,80 0,92 
15-Jul-17 19:00:00 19:59:00 1.156,95 3.398,93 81,74 120,54 17,79 0,92 
15-Jul-17 20:00:00 20:59:00 1.150,25 3.394,22 80,01 120,85 17,75 0,93 
15-Jul-17 21:00:00 21:59:01 1.146,58 3.397,37 78,85 121,12 17,76 0,93 
15-Jul-17 22:00:00 22:59:11 1.143,67 3.395,33 78,02 121,29 17,74 0,93 
15-Jul-17 23:00:00 23:59:01 1.140,77 3.396,63 76,97 121,50 17,73 0,92 
16-Jul-17 0:00:00 00:59:02 1.139,17 3.396,52 76,31 121,61 17,73 0,92 
16-Jul-17 1:00:00 01:59:10 1.137,38 3.396,55 75,73 121,68 17,72 0,93 
16-Jul-17 2:00:00 02:59:05 1.136,22 3.394,60 75,35 121,70 17,70 0,92 
16-Jul-17 3:00:00 03:59:01 1.136,17 3.396,67 75,11 121,76 17,71 0,92 
16-Jul-17 4:00:00 04:59:04 1.133,92 3.396,02 74,30 121,92 17,69 0,91 
16-Jul-17 5:00:00 05:59:00 1.130,35 3.396,42 73,44 122,14 17,68 0,92 
16-Jul-17 6:00:00 06:59:01 1.131,43 3.392,37 73,96 122,08 17,67 0,93 
16-Jul-17 7:00:00 07:59:45 1.139,58 3.392,65 77,19 121,61 17,72 0,92 
16-Jul-17 8:00:00 08:59:02 1.158,27 3.393,93 83,18 120,63 17,76 0,92 
16-Jul-17 9:00:00 09:59:01 1.166,95 3.389,63 86,60 120,13 17,78 0,92 

(Fuente: Andes, 2017) 



Tabla III.3. Valores seleccionados de los parámetros de operación medidos de la TG C50 

FECHA 
HORA DE PRUEBA VALORES MEDIDOS DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA TG C50 

INICIAL FINAL 
T5M.ca                             

(oF) 
Pege.M.ca                         

(kW) 
T1M.ca                 
(oF) 

CDPMca                       

(psi) 
WfM.ca               

MSCFH 
fpM.ca                       
(%) 

16-Jul-17 8:00:00 08:59:02 1.158,27 3.393,93 83,18 120,63 17,76 0,92 

(Fuente: Andes, 2017) 

 

PARÁMETROS OBTENIDOS DE LAS CURVAS DEL FABRICANTE EN BASE A 

LOS PARÁMETROS MEDIDOS 

 

Figura III.1 Curva potencia salida, T5 y PDC  

(Fuente: Solar Turbines, 1999) 

 



 
Figura III.2 Potencia salida, flujo combustible, flujo másico y temperatura gases escape  

(Fuente: Solar Turbines, 1999) 

 

A demás de los parámetros de la TG obtenidos mediante medición directa, para el presente 

estudio se requiere algunos parámetros adicionales que se obtienen de las curvas del 

fabricante mostradas en las figuras III.1 y III.2, estos son los siguientes: 

 



Flujo másico de gases de escape ( ex)  

Para determinar este parámetro se aplica el siguiente procedimiento: 

 De las curvas de la figura III.1, con los valores de T1M.ca y T5M.ca (Ver tabla III.3) 

determinar la potencia de salida a nivel del mar (Penm.626) 

La figura III.3 muestra los puntos tomados para determinar el valor de la potencia 

de salida a nivel del mar, el valor de la temperatura (626oC) de los gases de entrada 

a la turbina no coincide con las curvas mostradas en esta figura, entonces se 

procede a realizar la interpolación entre los siguientes valores: 

 

Temperatura T5 oC Potencia a nm (kW) 
600,00 3.500,00 
626,00 Pe.nm.626=? 
650,00 3.823,00 

 

 

 

 
Figura III.3 Potencia de salida a nivel del mar de la turbina Solar 

(Fuente: Solar Turbines, 1999) 

 

 De las curvas de la figura III.2, con los valores de T1M.ca y (Penm.626) determinar el 

flujo másico de gases de escape a nivel del mar ( exnm), la figura III.4 muestra los 

puntos tomados para determinar el valor buscado. 



 
Figura III. 4. Flujo másico de gases de escape a nivel del mar de la turbina Centauro-50  

(Fuente: Solar Turbines, 1999) 

 

Temperatura T1 oC 
Flujo másico gases  de 

escape a nm (kg/h) 
23,00 66.000,00 
28,00 ex.nm 
35,70 62.000,00 

 

 

 

 

 Corregir el flujo másico de gases de escape a nivel del mar a condiciones de 

operación local ( ex), para el cálculo se utiliza la ecuación 1-18. 

 

 

 

 

Temperatura de gases de escape (Tex.nm) 

Este valor se obtiene de las curvas de la figura III.2 en base a los valores de Penm.626 y 

T1M.ca, la figura III.5 muestra los puntos tomados para determinar el valor buscado. 



 
Figura III. 5. Curvas de la temperatura de los gases de escape a nivel del mar   

(Fuente: Solar Turbines, 1999) 

 

Potencia a nm (kW) 
Temperatura gases  de 

escape (oC) 
3.250,00 450,00 
3.668,00 Tex.nm 
3.950,00 500,00 

 

 

 

 

 

Flujo másico del aire de entrada ( a) 

Para calcular este valor se sigue el siguiente procedimiento: 

 De las curvas de la figura III.2, con los valores de la temperatura T1M.ca y la potencia 

de salida (Pnm.626), determinar el flujo de combustible a nivel del mar (Wfnm), la figura 

III. 6 muestra los puntos tomados para determinar el valor buscado.  

Potencia a nm (kW) 
Flujo de combustible a 

nm (MW) 
3.250,00 12,00 
3.668,00 Wfnm 
3.950,00 14,00 

 

 

 



 
Figura III. 6. Curvas del flujo de combustible a nivel del mar 

(Fuente: Solar Turbines, 1999) 

 

 Corregir el flujo de combustible obtenida a nivel del mar (Wfnm) a las condiciones de 

operación local (Wf), para el cálculo se utiliza la ecuación 1-19.  

 

 

 

 Calcular el flujo másico de combustible ( f), se calcula con la ecuación 1-10, el 

poder calorífico inferior (PCI) del combustible considerado para el cálculo es el 

utilizado por el fabricante en las curvas  que se muestra en las figuras III.1 y III.2, el 

valor es  47907 kJ/kg. 

 

 

 

 Con la ecuación 1-9, calcular el flujo másico del aire de entrada a la turbina 

 

 

 



 Calcular la densidad del aire a 60% de humedad relativa ( a.60%).  

El flujo másico de aire de entrada a la turbina ha sido calculado a las siguientes 

condiciones ambientales: 

Presión atmosférica (Pat): 98,7 kPa 

Humedad relativa (Hr): 60% 

Temperatura de bulbo seco del aire (Tbs.a.ent): 28,40oC 

Para calcular la densidad relativa del aire a 60% de humedad relativa se sigue el 

siguiente procedimiento: 

 Con la ecuación 1-31, calcular la presión de saturación del vapor de agua 

(Pv.sat).. 

 

) 

 

 Con la ecuación 1-32, calcular la presión de vapor de agua (Pv). 

 

 

 

 Con la ecuación 1-29, calcular el contenido de humedad (Wa). 

 

 

 

 Con la ecuación 1-34, calcular el volumen específico (va). 

 

 

 

 Con la ecuación 1-33, calcular la densidad del aire húmedo a 60% de 

humedad relativa ( a.60%Hr). 

 

 



 

 

 Calcular la densidad del aire a 80% de humedad relativa ( a.80%).  

El flujo másico de aire en la condición de operación actual medida está ingresando 

a la turbina a las siguientes condiciones ambientales: 

Presión atmosférica (Pat): 98,7 kPa 

Humedad relativa (Hr): 80% 

Temperatura de bulbo seco del aire (Tbs.a.ent): 28.4oC 

Para calcular la densidad relativa del aire a 80% de humedad relativa se sigue el 

mismo procedimiento aplicado para el cálculo de la densidad relativa a 60% de 

humedad relativa, los valores obtenidos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcular el flujo másico de aire de entrada a la turbina a la condición de operación 

actual. 
Para obtener el flujo másico de aire de entrada a la turbina medido a la condición 

de operación actual ( aM.ca) se lo hace con la siguiente ecuación: 

 

 

 

PARÁMETROS CALCULADOS CON BASE A LOS PARÁMETROS MEDIDOS 

Estos parámetros son los siguientes: 

 El régimen térmico (RTM.ca). 

 El consumo especifico de combustible (sfcM.ca). 

 El rendimiento térmico ( thM.ca). 

El consumo específico de combustible (sfcM.ca) se calcula con la ecuación 1.5, el régimen 

térmico (RTM.ca) con la ecuación 1.6 y el rendimiento térmico ( thM.ca) con la ecuación 1.7. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

IV ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DEL ERAB  

Datos del equipo preseleccionado del manual del fabricante 

 

 

 



Datos del equipo seleccionado y cotizado por el fabricante. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

V HOJAS TÉCNICAS DEL INTERCAMBIADOR SELECCIONADO 

 

Equipo seleccionado y cotizado por Colmac Coil 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Equipo cotizado por Blueair Tecnologies 

Tabal V.1. Dimensionamiento de la bobina uno  

 

 

Datos de la bobina uno seleccionada 

 

 



 

 

Tabal V.1. Dimensionamiento de la bobina dos 

 

 

Datos de la bobina dos seleccionada 

 



 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI 

VI HOJAS TÉCNICAS DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO SELECCIONADA 

 

 



 



 

 

 

 

 



ANEXO VII 

VII CÁLCULO PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN DE BOMBAS  DEL SEA 
 

 
Figura VII.1. Rugosidad relativa de los materiales de las tuberías y factor de fricción para flujo en 

régimen de turbulencia total 

(Fuente: Reza, 2012, págs. A-41) 

 
Figura VII.2. Diagrama de Moody para Factores de Fricción 

(Fuente: Cengel & Cimbala, 2012) 



 

Figura VII.3. Carta para determinar la longitud equivalente de los accesorios 

(Fuente: CORNELL PUMP COMPANY, 2010) 

 



 
Figura VII.4. Curvas para determinar el coeficiente de resistencia K de un estrechamiento súbito 

 
Figura VII.5. Estrechamiento súbito 

(Fuente: Mott, 2014) 

 

 
Figura VII.6. Curvas para determinar el coeficiente de resistencia K de un ensanchamiento súbito 

 
Figura VI.7. Ensanchamiento súbito 

(Fuente: Mott, 2014) 



PARÁMETROS PARA SELECCIÓN DE BOMBA DE AGUA PARA ENFRIAR EL 

AIRE 

 

 
Figura VII.7. Circuito del proceso de enfriamiento del aire 

(Fuente: Propia) 

 

 

Tabla VII.1. Criterios para dimensionar el CH del agua para el enfriamiento de aire 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDADES VALOR 

Flujo volumétrico  agua fría entregada por el  ERAB Qw 
GPM 1.500,00 

m3/h 344,00 

Temperatura del agua  de salida  del ERAB Tw.sld oC 6,00 

Temperatura del agua de  retorno al ERAB Tw.ret oC 11,00 

Caída de presión en el ERAB ERAB mH2O 8,25 

Caída de presión en el IC IC.EA mH2O 0,012 

Velocidad de succión de la bomba vs m/s 1,50 

Velocidad de descarga de la bomba vd m/s 2,00 

Eficiencia de bombas B % 85,00 

Eficiencia de motor eléctrico M % 95,00 
(Fuente: Propia) 

 

 

Tabla VII.2. Propiedades del agua para el enfriamiento del aire 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDADES VALOR 

Temperatura mínima del agua Tw,min oC 6,00 
Temperatura máxima del agua Tw,max oC 11,00 
Temperatura media del agua Tw,m oC 8,50 

Densidad del agua @ Tm w kg/m3 1000,00 

Calor específico del agua @ Tm Cpw kJ/kg.K 4,193 

Viscosidad dinámica del agua @ Tm w N-s/m2 0,0013 

Conductividad térmica del agua @ Tm Kw W/m.K 0,59 

Presión de vapor @ 11oC Pv kPa 1,31 
(Fuente: Propia) 

 



Tabla VII.3. Características físicas del circuito del agua de enfriamiento del aire 

ACCESORIO / VARIABLE UNIDADES 
TRAMO DE TUBERÍA 

P1 - PSB PDB - P3 P3 - P4 P4 - P5 P5 - P6 P6 - P7 P7 - P8 P8 - P9 P9 - P1 

Flujo volumétrico de agua 
helada 

m3/Seg Qw Qw Qw/2 Qw/4 Qw/4 Qw/4 Qw/2 Qw Qw 

Longitud de la tubería m 3,20 28,00 11,00 3,00 
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 Codo largo de 90o Unidad 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 5,00 

Válvula de compuerta Unidad 1,00 1,00  1,00 1,00  1,00 

Válvula check Unidad 1,00 1,00     1,00 

Tee de flujo lateral a 90o Unidad  1,00 1,00   1,00 2,00 

Tee flujo lineal Unidad   1,00   1,00  

Estrechamiento Unidad 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

Ensanchamiento Unidad 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

Elevación al final de cada 
tramo con respecto al eje de 
la bomba 

m  4,00 4,00 5,50 5,00 4,00 4,00 1,00 0,70 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla VII.4 Longitud equivalente en metros de los accesorios de cada tramo de tubería 

ACCESORIO 
TRAMO DE TUBERÍA 

P1 - PSB PDB - P3  P3 - P4  P4 - P5  P6 - P7  P7 - P8  P8 - P9 

Codo largo de 90o 6,10 5,18 4,27 2,71 2,71 4,27 5,18 

Válvula de compuerta 2,04 1,74 1,37 0,88 0,88 1,37 1,74 

Válvula check 22,86 19,81 15,85 10,06 10,06 15,85 19,81 

Tee de flujo lateral a 90o 20,12 17,07 13,11 8,23 8,23 13,11 17,07 

Tee flujo lineal 6,07 5,09 4,05 2,56 2,56 4,05 5,09 

 (Fuente: Propia) 

 

El ejemplo de cálculo que se detalla a continuación, hace referencia al tramo comprendido 

entre la salida del equipo de refrigeración por absorción y el lado de succión de la bomba 

(P1-PSB). 

Diámetro calculado de la tubería. 

 

 

 

 

Diámetro estandarizado según norma ASME B36.10M: 

 

 



Velocidad del líquido corregido. 

 

 

 

Número de Reynolds.- Se utiliza la ecuación 1-50 

 

 

 

iT).- Se puede obtener de la figura VI.1 o calcularlo si se conoce la 

rugosidad del material y el diámetro interno de la tubería. Para este caso se ha considerado 

una tubería de acero comercial cedula 40, diámetro interno (diT) 0,3033 m cuya rugosidad 

es de 0.046 mm 

 

Factor de fricción (f).- Se puede obtener del diagrama de la figura VII.2 o calcular con la 

ecuación 1-49 en base a los valores de la rugosidad relativa y el número de Reynolds,  

 

 

 

 

 

Longitud equivalente del tramo de tubería (LETT(1-SB)).- Es la suma de la longitud de la tubería 

más la longitud equivalente de los accesorios. La longitud equivalente de cada accesorio 

se obtiene de la carta que se muestra en la figura VII.3 y que están tabulados en la tabla 

VII.4, los resultados obtenidos para este ejemplo de cálculo se detalla en la tabla VII.5 

 



 

 

Tabla VII.5. Longitud equivalente de los accesorios del tramo de tubería P1-PSB 

ACCESORIO 
LONGITUD EQUIVALENTE 

Lacc (m) 

TIPO NÚMERO UNITARIO TOTAL 

Codo largo de 90o 2 6,10 12,19 

Válvula de compuerta 1 2,04 2,04 

Válvula check 1 22,86 22,86 

Tee de flujo lateral a 90o 0 20,12 0,00 

Tee flujo lineal 0 6,07 0,00 

TOTAL 37,09 

(Fuente: Propia) 

Coeficiente de resistencia del estrechamiento (Kest).- Se obtiene de la curva que se muestra 

en la figura VII.4 en base a los valores de la velocidad v2 (vsld.est) y la relación de los 

diámetros d1/d2 (dent.est /dsld.est). 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de resistencia del ensanchamiento (Kens).- Se obtiene de las curvas que se 

muestra en la figura VII.6, en base a los valores de la relación de diámetros d2/d1 (dsld.ens/ 

dent.ens) y de la velocidad v1 (vent.ens). 

 

 

 

 

 

 

Constante de multiplicación (C).- Se calcula con la ecuación 1-55, en base a los valores 

antes calculados. 



 

 

 

Pérdidas por fricción del tramo P1-SB.- Se calcula con la ecuación 1-56, la misma está 

expresada en función del caudal del agua que fluye por el CH. 

 

 

Para determinar las pérdidas por fricción de los otros tramos del circuito se repite este 

procedimiento de cálculo utilizando las características físicas de cada uno de ellos, las 

mismas que se muestran en la tabla VII.3. Los resultados obtenidos constan en la tabla 

VII.6. 

 

Tabla VII.6. Parámetros para cálculo altura hidrostática bomba de agua enfriamiento aire 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDADES P1 - PSB PDB - P3  P3 - P4  P4 - P5  P6 - P7  P7 - P8  P8 - P9 

Diámetro interno 
tubería 

diT 
in 12,00 10,00 8,00 5,00 5,00 8,00 10,00 

m 0,30 0,25 0,20 0,13 0,13 0,20 0,25 

Velocidad del 
fluido  

v m/s 1,31 1,86 1,47 1,83 1,83 1,47 1,86 

Longitud 
equivalente total 
de los 
accesorios 

Leqacc. m 37,09 54,16 21,43 6,31 6,31 21,43 169,99 

Longitud 
equivalente total 
tramo tubería 

LETT m 40,29 82,16 32,43 9,31 9,31 32,43 205,99 

Factor de fricción f NA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Coeficiente de 
resistencia 
ensanchamiento 

Kens NA 0,30 0,42 0,00 0,00 0,38 0,00 0,20 

Coeficiente de 
resistencia 
estrechamiento 

Kest NA 0,22 0,15 0,00 0,27 0,00 0,00 0,15 

Diámetro 
entrada 
ensanchamiento. 

di.ent.ens m 0,20 0,15 0,00 0,00 0,13 0,00 0,20 

Diámetro salida 
estrechamiento. 

di.sld.est m 0,20 0,20 0,00 0,13 0,00 0,00 0,20 

Relación caudal 
tramo a caudal 
total 

QTRAMO/QW NA 1,00 1,00 0,50 0,25 0,25 0,50 1,00 

Constante de 
multiplicación 

C s2/m5 46,59 168,09 32,90 30,27 32,37 32,90 266,26 

Pérdidas por 
fricción de cada 
tramo 

hfCT m 46,59 Qw 168,09 Qw 32,90 Qw 30,27 Qw 30,27 Qw 32,09 Qw 266,26 Qw 

(Fuente: Propia) 



La altura hidrostática del circuito hidráulico del agua de enfriamiento de aire en función del 

flujo volumétrico total se calcula con la ecuación 1-56 mas PERAB IC que son las 

pérdidas por fricción o caída de presión (mH2O) en el equipo de refrigeración por absorción 

y en el intercambiador de calor. 

 

 

 

 

La potencia útil de la bomba se calcula con la ecuación 1-57 

 

 

 

 

 

La potencia absorbida o potencia que realmente consume la bomba se calcula con la 

ecuación 1-58, el rendimiento considerado es 84%, tomado de la curva de la bomba 

seleccionada, ver Anexo VIII. 

 

 

 

La potencia consumida por el motor eléctrico se calcula con la ecuación 1-59, el 

rendimiento considerado es 93% correspondiente a la clase IE3 de la norma IEC60034-30. 

 

 

 

Para  calcular la presión de descarga de la bomba, se analiza el tramo comprendido entre 

la descarga de la bomba (DB) y la entrada al intercambiador de calor (P5), aplicando el 

teorema de Bernoulli se tiene la siguiente ecuación: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular la presión de succión de la bomba, se analiza el tramo comprendido entre la 

succión de la bomba (SB) y la entrada al intercambiador de calor (P5), para el cálculo se 

sigue el mismo procedimiento aplicado para determinar la presión de descarga, el valor 

obtenido es: 

 

 

Para calcular la altura de aspiración neta positiva disponible (NPSHd), se utiliza la ecuación 

1-60, el valor de la presión de vapor se muestra en la tabla VII.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARÁMETROS PARA SELECCIÓN BOMBA DE AGUA PARA ENFRIAR 

COMPONENTES DEL ERAB 

 
Figura VII.8 Circuito hidráulico del sistema de agua de torre para refrigeración del equipo de 

absorción 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla VII.7. Criterios para dimensionamiento del CH del agua de refrigeración del ERAB 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDADES VALOR  

Flujo volumétrico  agua refrigeración ERAB Qw 
GPM 2.550,00 

m3/h 578,00 

Temperatura del agua  de salida  del ERAB Tw.sld oC 37,00 

Temperatura del agua de  retorno al ERAB Tw.ent oC 32,00 

Caída de presión en el ERAB ERAB mH2O 13,56 

Caída de presión en el IC de la TE IC.TE mH2O 4,63 

Velocidad de succión de la bomba  vs m/s 1,50 

Velocidad de descarga de la bomba  vd m/s 2,00 

Eficiencia de bombas  B % 85,00 

Eficiencia de motor eléctrico  M % 95,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla VII.8. Propiedades del agua de refrigeración del ERAB

VARIABLE SÍMBOLO UNIDADES VALOR  

Temperatura del agua  a la entrada de la TE Tw,min oC 37,00 

Temperatura del agua  a la salida de la TE Tw,max oC 32,00 

Temperatura media del agua Tw,m oC 34,50 

Densidad del agua @ Tm w kg/m3 995,00 

Calor específico del agua @ Tm Cpw kJ/kg.K 4,1930 

Viscosidad dinámica del agua @ Tm w N-s/m2 0,0008 

Conductividad térmica del agua @ Tm Kw W/m.K 0,6200 

Presión de vapor @ 32oC Pv kPpa 4,7596 

(Fuente: Propia) 



Tabla VII.9. Características físicas del CH de agua de refrigeración del ERAB 

  ACCESORIO / VARIABLE UNIDADES 
  TRAMO DE TUBERÍA 

P1 - P2 P2 - PSB PDB - P3  P3 - P4  P4 - P5  P5 - P6  P6 - P1 

Flujo volumétrico de agua m3/s Qw/2 Qw Qw Qw Qw Qw/2 Qw/2 

Longitud de la tubería m 7,00 52,70 3,20 
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 Codo largo de 90o Unidad 1,00 5,00 2,00 8,00 1,00 

Válvula de compuerta Unidad 1,00 2,00 2,00 4,00 1,00 

Válvula check Unidad   1,00 1,00     

Tee de flujo lateral a 90o Unidad     1,00 1,00   

Tee flujo lineal Unidad     1,00 2,00   

Estrechamiento Unidad 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

Ensanchamiento Unidad 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Elevación al final de cada 
tramo con respecto al eje de 
la bomba 

m 3,70 0,00 0,64 2,60 5,55 5,55 3,70 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla VII.10 Longitud equivalente en metros de los accesorios de cada tramo 

ACCESORIO 
TRAMO DE TUBERÍA 

P1 - P2 P2 - PSB  PDB - P3  P4 - P5  P5 - P6 

Codo largo de 90o 5,18 7,01 6,10 6,10 5,18 

Válvula de compuerta 1,74 2,44 2,04 2,04 1,74 

Válvula check 19,81 27,43 22,86 22,86 19,81 

Tee de flujo lateral a 90o 17,07 23,17 20,12 20,12 17,07 

Tee flujo lineal 5,09 6,07 6,07 6,07 5,09 
(Fuente: Propia) 

Los parámetros para la selección de la bomba se calculan siguiendo el mismo 

procedimiento aplicado para la bomba del circuito de agua de enfriamiento de aire, los 

valores obtenidos para determinar la altura hidrostática de la bomba se muestra en la tabla 

VII.11. 

La altura hidrostática en función del flujo volumétrico total se calcula con la ecuación 1-56 

más PERAB IC.TE que son las pérdidas por fricción o caída de presión (mH2O) en el 

ERAB y en el IC de la TE. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla VII.11. Parámetros para cálculo altura hidrostática bomba de agua enfriamiento ERAB 

VARIABLE SÍMBOLO UNIDADES P1 - P2 P2 - SB DB -  P3  P4 - P5  P5 - P6 

Diámetro interno tubería diT 
in 10,0000 14,0000 12,0000 12,0000 10,0000 

m 0,2545 0,3333 0,3033 0,3033 0,2545 

Velocidad del fluido  v m/s 1,6431 1,9160 2,3138 2,3138 1,6431 

Longitud equivalente total de los 
accesorios 

Leqacc. m 6,9190 59,7415 55,8093 75,6518 6,9190 

Longitud equivalente total tramo tubería LETT m 9,5190 111,7415 58,8093 137,6518 9,5440 

Factor de fricción f NA 0,0150 0,0140 0,0141 0,0141 0,0150 

Coeficiente de resistencia 
ensanchamiento 

Kens NA 0,3600 0,2000 0,1200 0,0000 0,0000 

Coeficiente de resistencia 
estrechamiento 

Kest NA 0,0000 0,1400 0,0000 0,1000 0,2600 

Diámetro entrada ensanchamiento. di.ent.ens m 0,1541 0,2545 0,2545 0,0000 0,0000 

Diámetro salida estrechamiento. di.sld.est m 0,0000 0,2545   0,2545 0,1541 

Relación caudal tramo a caudal total QTRAMO/QW NA 0,5000 1,0000 1,0000 1,0000 0,5000 

Constante de multiplicación C s2/m5 5,14 39,30 32,39 66,75 5,33 

Pérdidas por fricción de cada tramo hfCT m 5,14 Qw 39,3 Qw 39,39 Qw 66,75 Qw 5,33 Qw 

(Fuente: Propia) 

 

La potencia útil de la bomba se calcula con la ecuación 1-57 

 

 

 

 

 

 

La potencia absorbida o potencia que realmente consume la bomba se calcula con la 

ecuación 1-58, el rendimiento considerado es 80%, tomado de la curva de la bomba 

seleccionada, ver Anexo VIII. 

 

 

 

La potencia consumida por el motor eléctrico se calcula con la ecuación 1-59, el 

rendimiento considerado es 93% correspondiente a la clase IE3 de la norma IEC60034-30. 

 

 



Para calcular la presión de descarga de la bomba, se analiza el tramo comprendido entre 

la descarga de la bomba (DB) y la entrada al intercambiador de calor de la torre (P6), 

aplicando el teorema de Bernoulli se tiene la siguiente ecuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular la presión de succión de la bomba, se analiza el tramo comprendido entre la 

succión de la bomba (SB) y la entrada al intercambiador de calor de la torre (P6), para el 

cálculo se sigue el mismo procedimiento aplicado para determinar la presión de descarga, 

el valor obtenido es: 

 

Para calcular la altura de aspiración neta positiva disponible (NPSHd), se utiliza la ecuación 

1-60, el valor de la presión de vapor se muestra en la tabla VII.8. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VIII 

VIII HOJAS TÉCNICAS DE BOMBAS SELECCIONADAS PARA EL SEA 

Bomba sistema enfriamiento componentes internos del ERAB 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bomba del proceso de enfriamiento del aire de entrada a la TG 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IX 

IX COMPONENTES SISTEMA DE CONTROL DEL SEA. 







 

 

 



ANEXO X 

X DIAGRAMA SIMULACIÓN PROCESO DE ENFRIAMIENTO DE AIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XI 

XI CORRECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA 
TURBINA  

 
Figura XI.1 Curva de factor de corrección de potencia por variación de temperatura T1 

 (Fuente: Boyce, 2015) 

 

 
Figura XI.2 Curva de factor de corrección de régimen térmico por variación de temperatura T1 

 (Fuente: Boyce, 2015) 

 

 
Figura XI.3 Curva de corrección por elevación (msnm) de una turbina de gas. 

 (Fuente: Solar Turbines, 1999) 



 

Figura XI.4 Curvas de factores de corrección por pérdidas en ductos de aire y gases de escape 

 (Fuente: Forsthoffer W. E., 2011) 

 
Parámetros corregidos a temperaturas de referencia del aire en condición de 

operación actual 

Datos: 

 Temperatura medida del aire de entrada a la TG (T1M.ca): 83,18oF (28,44oC).   

 Potencia de salida medida del generador eléctrico Pege.M.ca: 3.394,00 kW. 

 Régimen térmico medido RTM.ca: 14.909,20 kJ/kWh. 

 Temperatura de referencia máxima T1R.max: 90oF (32,22oC). 

 Temperatura de referencia mínima T1R.min: 60oF (15,55oC). 

El ejemplo de cálculo que se detalla a continuación es para la temperatura de referencia 

máxima del aire de entrada a la TG. 

Cálculos: 

Potencia de salida del GE corregida (Pege.R.max.ca).- Para este cálculo se sigue el siguiente 

procedimiento: 

 De la curva XI.1, determinar los factores de corrección de potencia a la temperatura 

T1M.ca medida (FCPTM) y a la temperatura T1R.max.ca de referencia máxima 

(FCPTR.max.ca). 

 



 

 Con la ecuación 1-11, calcular el factor de corrección de potencia por variación de 

temperatura (FCPTca).  

 

 

 Con la ecuación 1-12 calcular la potencia corregida (PeR.max.ca) a la temperatura de 

referencia establecida. 

 

 

Régimen térmico corregido (RTR.max.ca).- Para este cálculo se sigue el siguiente 

procedimiento: 

 De la curva XI.2, determinar los factores de corrección de régimen térmico a la 

temperatura T1M.ca medida (FCRTTM) y a la temperatura T1R.max.ca de referencia 

(FCRTTRca).  

 

 

 Con la ecuación 1-13, se calcula el factor de corrección de régimen térmico por 

variación de temperatura (FCRTTca).  

 

 

 Con la ecuación 1-14 calcular el valor de régimen térmico corregido (RTR.max.ca) a la 

temperatura de referencia establecida. 

 

 

Rendimiento thR.max.ca).- Se calcula con la ecuación 1-7. 

 

 

 

Consumo específico de combustible (sfcR.max.ca).- Se calcula con la ecuación 1-6. 

 



 

 

 

Parámetros medidos en condición de operación estándar 

Datos: 

 Los establecidos en la condición de operación actual.   

Datos adicionales 

 Caída presión ducto entrada de aire TG in.M.ca): 2,5 in H2O 

 Caída presión ducto de gases de escape ex.M.ca): 0,5 in H2O 

 in.IC): 0,77 in H2O 

 ex.ERAB): 4,3 in H2O 

 

Cálculo: 

Potencia medida a la salida del GE (Pege.M.ce).- Para el cálculo de este parámetro se sigue 

el siguiente procedimiento: 

 Con la ecuación 1-15, determinar el factor de corrección por variación de  presión 

atmosférica ( ). 

 

 

 Determinar los factores de corrección por caída de presión en el ducto de entrada 

de aire (Ki) y en el ducto de salida de los gases de escape (Ke), estos valores se 

obtiene de las curvas de la figura XI.4 con los valores de las caídas de presión en 

cada ducto.   

 

 

 

 

 Corregir la potencia de salida medida (Pege.M.ca) en condición de operación actual, 

a condiciones a nivel del mar (Pege.M.nm), para el cálculo se utiliza la ecuación 1-16. 

 

 

 



 Calcular el nuevo valor de la caída de presión en el ducto de entrada de aire, su 

valor es la suma de la caída propia de la in.M.ca) más la caída de  presión 

in.IC) 

 

 Calcular el nuevo valor de la caída de presión en el ducto salida de gases de 

ex.M.ca)  más la caída 

de  presión en el ERAB ex.ERAB) 

 

 

 De las curvas de la figura XI.4, determinar los factores de corrección por caída de 

presión en el ducto de entrada de aire (Ki) y por caída de presión en el ducto de 

gases de escape (Ke). 

 

 

 Con la ecuación 1-16, calcular la potencia de salida a la condición de operación 

estándar de la turbina (Pege.M.ce). 

 

 

 

Régimen térmico medido (RTM.ce).- Para el cálculo de este parámetro se sigue el siguiente 

procedimiento: 

 Determinar el factor de corrección de RT por caída de presión en los ductos de 

entrada de aire y salida de los gases de escape (Kh), este valor se obtiene de las 

curvas de la figura XI.4 con la suma de la caída de presión en la entrada de aire 

in.M.ca) y el ducto de escape ex.M.ca). 

 

 

 Con la ecuación 1-17 calcular el régimen térmico a nivel del mar (RTM.nm) 

 

 

 

 Calcular la caída de presión total en los ductos de entrada de aire y salida de gases 

ductos.ce). 



 

 

 De las curvas de la figura XI.4, determinar el nuevo factor de corrección por caída 

de presión en los ductos de entrada de aire y salida de los gases de escape (Kh). 

 

 Con la ecuación 1-17, calcular el régimen térmico a la condición de operación 

estándar de la turbina (RTM.ce). 

 

 

 

Rendimiento térmico medido a la nueva condición operativa de la turbina thM.ce).- se utiliza 

la ecuación 1-7. 

 

 

 

Parámetros corregidos a temperaturas de referencia del aire en condición de 

operación estándar 

Datos: 

 Temperatura medida del aire de entrada a la TG (T1M.ce): 83,18oF (28,44oC).   

 Potencia de salida medida del generador eléctrico PeM.ce: 3.358,3 kW 

 Régimen térmico medido RTM.ce: 15.057,4 kJ/kWh 

 Temperatura de referencia máxima T1R.max: 90oF (32,22oC) 

 Temperatura de referencia mínima T1R.min: 60oF (15,55oC) 

 

El ejemplo de cálculo que se detalla a continuación es para la temperatura de referencia 

mínima del aire de entrada a la TG, para el cálculo se sigue el mismo procedimiento 

aplicado en el caso de los parámetros corregidos en la condición de operación actual, los 

resultados obtenidos son: 

 

Potencia de salida del GE corregida (PeR.min.ce). 

 

Régimen térmico corregido (RTR.min.ce). 



 

Consumo específico de combustible (sfcR.min.ce). 

 

th.R.min.ce), sin considerar la energía de los gases de escape 

entregada al ERAB. 

 

 

 
Calculo rendimiento térmico considerando la energía de los gases de escape 

th.R.min.ce). 

Para determinar este valor se sigue el siguiente procedimiento: 

 Calcular la potencia de entrada a la TG (Peent.TG.R.min.ce), este parámetro se calcula 

con la ecuación 1-8.  

 

 

 Calcular la potencia de entrada al ERAB (Peent.ERAB), este valor se calcula con la 

ecuación 1-40, los valores del coeficiente de desempeño (COP) y el flujo de calor 

de refrigeración ) se obtiene de la hoja técnica que se muestra en el Anexo IV.  

 

 

 

 

 

 Calcular la potencia de salida del set de generación (Pesld.TG.R.min.ce), este parámetro 

se calcula con la ecuación 2-4. 

 
 

 

 



 Calcular el rendimiento térmico (** th.R.min.ce), este parámetro se calcula con la 

ecuación 1-7. 

 

 

 

 

Para calcular la potencia de salida y el régimen térmico corregidos a cualquier valor de 

referencia de la temperatura del aire de entrada comprendido en el rango de 60 a 90oF 

(15,55 a 32,22oC) establecido en este estudio, se repite el procedimiento aplicado en el 

cálculo de los parámetros corregidos a la temperatura de referencia mínima  y máxima 

explicado en los dos caso anteriores, los datos o valores del cálculo obtenidos para las 

condiciones de operación actual y estándar se muestran en las tablas XI.1 y XI.2 

respectivamente. 

 

 

Tabla XI.1. Pege y RT corregidos en la condición de operación actual 

TEMPERATURA  DE 
REFERENCIA                

 (T1) 

POTENCIA  
SALIDA GE 

(Pege.R.ca) 

REGIMEN 
TERMICO  

(RTR.ca) 

CONSUMO  
ESPECIFICO COMB. 

(sfcR.ca) 

RENDIMIENTO  
TERM. 
 thR.ca 

°C °F kW kJ / kWh m3/kWh % 
10,00 50,00 3.907,08 14.383,57 0,1430 25,03% 
11,00 51,80 3.883,56 14.404,82 0,1432 24,99% 
12,00 53,60 3.859,55 14.426,91 0,1434 24,95% 
13,00 55,40 3.835,04 14.449,84 0,1436 24,91% 
14,00 57,20 3.810,04 14.473,61 0,1439 24,87% 
15,00 59,00 3.784,54 14.498,23 0,1441 24,83% 
16,00 60,80 3.758,56 14.523,69 0,1444 24,79% 
17,00 62,60 3.732,08 14.549,99 0,1446 24,74% 
18,00 64,40 3.705,10 14.577,14 0,1449 24,70% 
19,00 66,20 3.677,64 14.605,13 0,1452 24,65% 
20,00 68,00 3.649,68 14.633,97 0,1455 24,60% 
21,00 69,80 3.621,23 14.663,64 0,1458 24,55% 
22,00 71,60 3.592,28 14.694,16 0,1461 24,50% 
23,00 73,40 3.562,85 14.725,53 0,1464 24,45% 
24,00 75,20 3.532,92 14.757,74 0,1467 24,39% 
25,00 77,00 3.502,49 14.790,79 0,1470 24,34% 
26,00 78,80 3.471,58 14.824,68 0,1474 24,28% 
27,00 80,60 3.440,17 14.859,42 0,1477 24,23% 
28,00 82,40 3.408,27 14.895,00 0,1481 24,17% 
29,00 84,20 3.375,87 14.931,42 0,1484 24,11% 
30,00 86,00 3.342,98 14.968,69 0,1488 24,05% 
31,00 87,80 3.309,60 15.006,80 0,1492 23,99% 
32,00 89,60 3.275,73 15.045,76 0,1496 23,93% 
33,00 91,40 3.241,36 15.085,55 0,1500 23,86% 
34,00 93,20 3.206,51 15.126,19 0,1504 23,80% 
35,00 95,00 3.171,15 15.167,68 0,1508 23,73% 

(Fuente: Propia) 

 

 

 



Tabla XI.2 Pege y RT corregidos en la condición de operación estándar. 

TEMPERATURA  DE 
REFERENCIA            

     (T1) 

POTENCIA 
 SALIDA GE 

(Pege.R.ce) 

REGIMEN 
TERMICO  

(RTR.ce) 

CONSUMO  
ESPECIFICO COMB. 

(sfcR.ce) 

RENDIMIENTO  
TERM. 
 thR.ce 

°C °F kW kJ / kWh m3/kWh % 
10,00 50,00 3.866,07 14.524,69 0,1444 24,79% 
11,00 51,80 3.842,79 14.546,14 0,1446 24,75% 
12,00 53,60 3.819,03 14.568,44 0,1448 24,71% 
13,00 55,40 3.794,78 14.591,60 0,1450 24,67% 
14,00 57,20 3.770,04 14.615,61 0,1453 24,63% 
15,00 59,00 3.744,81 14.640,47 0,1455 24,59% 
16,00 60,80 3.719,10 14.666,18 0,1458 24,55% 
17,00 62,60 3.692,90 14.692,74 0,1460 24,50% 
18,00 64,40 3.666,21 14.720,15 0,1463 24,46% 
19,00 66,20 3.639,03 14.748,42 0,1466 24,41% 
20,00 68,00 3.611,36 14.777,54 0,1469 24,36% 
21,00 69,80 3.583,21 14.807,50 0,1472 24,31% 
22,00 71,60 3.554,57 14.838,32 0,1475 24,26% 
23,00 73,40 3.525,44 14.870,00 0,1478 24,21% 
24,00 75,20 3.495,83 14.902,52 0,1481 24,16% 
25,00 77,00 3.465,72 14.935,90 0,1485 24,10% 
26,00 78,80 3.435,13 14.970,12 0,1488 24,05% 
27,00 80,60 3.404,05 15.005,20 0,1492 23,99% 
28,00 82,40 3.372,49 15.041,13 0,1495 23,93% 
29,00 84,20 3.340,43 15.077,91 0,1499 23,88% 
30,00 86,00 3.307,89 15.115,54 0,1503 23,82% 
31,00 87,80 3.274,86 15.154,03 0,1506 23,76% 
32,00 89,60 3.241,34 15.193,37 0,1510 23,69% 
33,00 91,40 3.207,34 15.233,55 0,1514 23,63% 
34,00 93,20 3.172,84 15.274,59 0,1518 23,57% 
35,00 95,00 3.137,86 15.316,48 0,1522 23,50% 

(Fuente: Propia) 

Potencia promedio medida en terminales del GE en condición de operación 

actual 

Datos:  

Son los establecidos para máxima carga en operación continua local actual de la TG, estos 

son: 

 Temperatura medida del aire de entrada a la TG (T1M.ca): 83,18oF (28,44oC).   

 Potencia de salida medida del generador eléctrico Pege.M.ca: 3.394,00 kW. 

 Temperatura de referencia T1R: Todos los valores medidos (T1M.ca) durante la prueba 

de la TG. 

Para calcular la potencia medida promedio de salida (PeM.avg.ca.) se sigue el siguiente 

procedimiento: 

 Calcular potencia salida del GE corregida (Pege.R.ca) a cada uno de los valores de 

T1M.ca, que en este caso son las temperaturas de referencia del aire de entrada a la 

TG, para este cálculo se sigue el mismo procedimiento aplicado en el cálculo de los 

parámetros corregidos a la temperatura de referencia del aire en condición de 

operación actual, los datos o valores obtenidos se muestran en la tabla XI.3. 

 Calcular el valor promedio de  todos  los valores corregidos, el valor promedio 

obtenido es 3.382,12 kW. 



 

Tabla XI.3 Potencia salida GE corregidos a todos los valores de T1M.ca. 

(Ver Archivo electrónico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XII 

XII ENERGÍA ADICIONAL ÚTIL GENERADA AL ENFRIAR EL AIRE DE LA TG 

 

Tabla XII.1 Potencia requerida por equipos auxiliares del SEA 

SUBSISTEMA 
EQUIPO POTENCIA (kW) 

NOMBRE CANTIDAD POR UNIDAD TOTAL 

Equipo de refrigeración por absorción BOMBAS 2 4,40 8,80 

Circuito proceso de enfriamiento de aire BOMBA 1 35,20 35,20 

Circuito proceso enfriamiento componentes  ERAB BOMBA 1 73,57 73,57 

Torre de enfriamiento 
BOMBA 2 5,60 11,20 

VENTILADOR 1 74,60 74,60 

CONSUMO TOTAL DE POTENCIA kW 203,37 

 (Fuente: Propia) 

 

Tabla XII.2 Factor de utilización equipos de la PGET 

 

(Fuente: Andes Petroleum, 2016) 

La energía útil producida por hora con los dos sets de generación con TG al enfriar su aire 

de entrada se calcula con la ecuación 2-6. 

Datos: 

Potencia salida del GE a temperatura de referencia mínima (Pege.R.min.ce): 3.726,64 kW, del 

Anexo XI. 

Potencia medida promedio de salida del GE (Pege.M.avg.ca): 3.382,12 kW, del Anexo XI.   

Consumo específico combustible a temperatura referencia máxima condición operación 

actual (sfcR.max.ca): 0,1497 (scm/kWh), del Anexo XI. 

Consumo específico combustible a temperatura referencia mínima condición operación 

estándar (sfcR.min.ce): 0,1457 (scm/kWh), del Anexo XI. 



Potencia requerida por los equipos auxiliares o accesorios del SEA (Peacc-SEA): Ver tabla 

XII.1. 

El factor de utilización (Fu): Ver tabla XII.2. 

 

Cálculos: 

Potencia adicional ge).- Se calcula con la ecuación 2-6. 

  

 

 

Potencia adicional generada por el ahorro de combustible (Peah.f).- Se calcula con la 

ecuación 2-5. 

    

    

 

Finalmente, la energía útil o incremento real de energía producida por hora con los dos 

sets de generación con TG al enfriar su aire de entrada es:  

                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  XIII 

XIII COTIZACIONES  DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SEA 

Equipo de refrigeración por absorción 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intercambiadores de calor y bombas centrífugas 

 

 

 

 

 



Torre de enfriamiento 

 

 

Componentes de control 

 



Variador de frecuencia ABB 

 

Tuberías y accesorios 

 



Válvulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XIV 

XIV COSTO E INDICADORES ECONÓMICOS DEL SEA DE ENTRADA A LA TG 
C50 

 
Tabla XIV.1. Costo equipos principales del sistema de enfriamiento de aire 

 

(Fuente: Propia) 

 

 

Tabla XIV.2. Costo tuberías, accesorios y válvulas del sistema de enfriamiento de aire 

 

(Fuente: Propia) 

 

 UNITARIO    TOTAL COTIZACIÓN

Codo largo de 90o EA 6 $ 127,00 $ 762,00 OCTAL

Tee recta EA 1 $ 223,77 $ 223,77 OCTAL

Brida EA 6 $ 124,24 $ 745,44 OCTAL
Válvula de compuerta EA 1 $ 1.169,00 $ 1.169,00 XHVAL

Válvula check EA 1 $ 1.250,00 $ 1.250,00 XHVAL
Codo largo de 90° EA 14 $ 92,36 $ 1.293,04 OCTAL
Tee recta EA 4 $ 137,89 $ 551,56 OCTAL
Brida EA 32 $ 93,05 $ 2.977,60 OCTAL
Válvula de compuerta EA 7 $ 858,00 $ 6.006,00 XHVAL
Válvula check EA 2 $ 890,00 $ 1.780,00 XHVAL

Codo largo de 90o EA 3 $ 58,76 $ 176,28 OCTAL

Tee recta EA 1 $ 96,52 $ 96,52 OCTAL

Brida EA 40 $ 58,37 $ 2.334,80 OCTAL
Válvula de compuerta EA 5 $ 618,00 $ 3.090,00 XHVAL

Válvula check EA 1 $ 5.745,00 $ 5.745,00 XHVAL

Codo largo de 90o EA 1 $ 32,24 $ 32,24 OCTAL

Tee recta EA 2 $ 64,54 $ 129,08 OCTAL

Brida EA 6 $ 43,43 $ 260,58 OCTAL

Codo largo de 90o EA 8 $ 10,32 $ 82,56 OCTAL

Brida EA 40 $ 21,25 $ 850,00 OCTAL

Válvula de compuerta EA 8 $ 239,00 $ 1.912,00 XHVAL
EA 2 $ 25,17 $ 50,34 OCTAL
EA 6 $ 16,52 $ 99,12 OCTAL
EA 8 $ 10,04 $ 80,32 OCTAL
EA 5 $ 48,02 $ 240,10 OCTAL

Diámetro 14 pulgadas m 55,5 $ 76,47 $ 4.244,09 OCTAL
Diámetro 12 pulgadas m 63,2 $ 64,47 $ 4.074,50 OCTAL
Diámetro 10 pulgadas m 41 $ 48,76 $ 1.999,16 OCTAL
Diámetro  8 pulgadas m 24 $ 37,54 $ 900,96 OCTAL
Diámetro 5 pulgadas m 32 $ 19,21 $ 614,72 OCTAL

$ 86.017,56COSTO TOTAL TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS (Más transporte e impuestos)

REDUCCIONES

TUBERÍA ACERO 
COMERCIAL

COSTO (US $) 

COSTO TOTAL TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VALVULAS $ 43.770,78

ACCESORIOS DE 12 
PULGADAS

ACCESORIOS DE 10 
PULGADAS

ACCESORIOS DE 8 
PULGADAS

ACCESORIOS DE 5 
PULGADAS

ACCESORIOS DE 14 
PULGADAS

DIÁMETRO ACCESORIOS DESCRIPCIÓN ACCESORIO UNIDAD
CANTIDAD 

TOTAL 



Tabla XIV.3. Costo de la instalación y pruebas del sistema de enfriamiento de aire 

 
NÚMERO TAREA 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TIEMPO ESTIMADO  (DÍAS) COSTO  (US $) 

No. 
DÍA 

INICIO 

No. DÍA 
FINALIZACIÓN 

PERÍODO 
DURACIÓN 

POR 
TAREA 

TOTAL 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INSTALACIÓN 
DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AIRE DE 
ENTRADA A LAS TURBINAS SOLAR CENTAURO 50. 

1 105 105  175.850,00 

1 

INGENIERÍA: PLANOS DE DETALLE, 
LISTA DE MATERIALES 

1 15 15  15.000,00 

Emisión de lista de materiales, planos de 
construcción, revisión de QA/QC 

1 15 15 15.000,00  

2 

PROCURA DE MATERIALES:  
CABLES, INSTRUMENTOS Y 
CONSUMIBLES 

16 42 27  42.000,00 

Adquisición accesorios eléctricos 16 25 10 22.000,00  
Adquisición accesorios instrumentación 16 25 10 15.000,00  
Adquisición consumibles 16 20 5 5.000,00  

3 
 

CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECÁNICA, 
ELÉCTRICA & INSTRUMENTACIÓN 

21    100.600,00 

3,1 
ACTUALIZACIÓN DE WPQs 
(Calificación de soldadores) 

21 23 3 2.000,00  

3,2 
CIVIL: FABRICACIÓN DE BASES 
PARA  SKIDS 

24 48 25 33.000,00  

 3.2.1 Pilotaje 24 33 10 18.000,00  
  Pilotes de 3 1/2" para 4 skids 24 33 10 10.000,00  

  
Soldadura de placas bases y 
rigidizadores 

28 33 6 8.000,00  

 3.2.2 Concreto (Fundición SKIDS) 34 48 15 15.000,00  

  
Equipo de refrigeración por absorción 
(5540 x 2962 mm; PESO: 25.2 TON). 

34 38 5 5.000,00  

  
Bomba centrífuga, MODELO FI6009D 
(1321 x 487 mm; PESO: 418 KG). 

39 41 3 3.000,00  

  
Torres de enfriamiento (4750 x 2360 x 
3650 mm; PESO: 5500 KG). 

42 45 4 4.000,00  

  
Bomba centrífuga, MODELO FI8013D 
(1880 x 630 mm; PESO: 911 KG). 

46 48 3 3.000,00  

3,3  
MECÁNICO: FABRICACIÓN DE 
TUBERÍAS 

48   44.300,00  

 3.3.1 Instalación de equipos sobre bases 48 52 5 9.000,00  

  
Equipo de refrigeración por absorción 
(5540 x 2962 mm; PESO: 25.2 TON). 

48 49 2 3.000,00  

  
Bomba centrífuga, MODELO FI6009D 
(1321 x 487 mm; PESO: 418 KG). 

49 49 1 1.500,00  

  
Torre de enfriamiento (4750 x 2360 x 
3650 mm; PESO: 5500 KG). 

50 50 1 1.500,00  

  
Bomba centrífuga, MODELO FI8013D 
(1880 x 630 mm; PESO: 911 KG). 

51 52 2 3.000,00  

 3.3.2 
Prefabricación  y soldadura de 
tuberías 

48 74 27 35.300,00  

  Corte y armado de tuberías 48 51 4 6.000,00  
  Soldadura de tuberías 52 59 8 12.000,00  

  
Ensayos no destructivos, Líquidos 
penetrantes Radiografía / Ultrasonido 

58 63 6 2.100,00  

  Pruebas hidrostáticas 64 65 2 4.000,00  
  Grit blasting 66 72 7 5.600,00  
  Pintura 68 74 7 5.600,00  

3,4  ELÉCTRICO & INSTRUMENTACIÓN 66 95 30 21.300,00  
  Instalación de bandejas y soportes 66 72 7 6.400,00  
  Instalación de cables de poder y control 73 80 8 6.400,00  
  Pruebas de cables 81 82 2 1.600,00  
  Calibración de Instrumentos 83 85 3 2.400,00  
  Instalación de instrumentos 86 88 3 2.400,00  
  Programación de  PLC-HMI 89 95 7 2.100,00  

4   COMISIONADO 96 98 3  14.500,00 

   Asistencia técnica especializada 96 98 3 10.000,00  
   Comisionado y  puesta en marcha 96 98 3 4.500,00  

5   
DOSSIER QA/QC: ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN, PLANOS 
CONSTRUCTIVOS (AS-BUILT) 

96 105 10  3.750,00 

   Entrega de  QA/QC 96 98 3 1.250,00  
   Planos AS-BUILT 96 105 10 2.500,00  

COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO   175.850,00 

(Fuente: Propia) 



Tabla XIV.4. Costo componentes sistema de control 

DESCRIPCIÓN 
ACCESORIO 

FABRICANTE 
MODELO O NÚMERO 

DE PARTE 
UNIDAD 

CANTIDAD 
TOTAL 

COSTO US $ 

UNITARIO TOTAL COTIZACIÓN 

Sensor de temperatura 
por variación de 
resistencia (RTD) 

AMOT  8060A43-AA  EA 4 391,00 1.564,00 AMOT 

Módulo de entrada para 
RTDs 

ALLEN 
BRADLEY 

1794-IRT8  EA 1 1.262,00 1.262,00 
ALMACEN 

AP 

Módulo de salidas 
analógicas  

ALLEN 
BRADLEY 

1794-OE4  EA 1 860,00 860,00 
ALMACEN 

AP 

Convertidor electro-
neumático 

AMOT 8064C00-AA  EA 3 1.076,00 3.228,00 AMOT 

Válvula de control de 
temperatura de 3-vías 

AMOT 08GG-SDJS12P4100 EA 2 10.779,00 21.558,00 AMOT 

Variador de frecuencia ABB ACS880-01-124A-5 EA 1 6.110,00 6.110,00 ABB 

COSTO TOTAL COMPONENTES DE CONTROL $ 34.582,00 

 (Fuente: Propia) 

 

Tabla XIV.5. Costo desarrollo ingeniería conceptual 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PERFIL PROFESIONAL 
NÚMERO 
HORAS 

COSTO   (US $) 

UNITARIO    TOTAL 

Revisión históricos de operación de la 
turbina 

Operador de procesos 55 69,00 3.795,00 

Monitoreo calidad del aire Empresa de servicio 24 69,00 1.656,00 

Pruebas de operación de la TG 

Operadores de procesos 48 69,00 3.312,00 

Supervisor de operaciones 22 80,00 1.760,00 

Técnico de mantenimiento 22 69,00 1.518,00 

Generación de reporte de parámetros 
medidos 

Técnico de instrumentación y control 11 69,00 759,00 

Evaluación y selección  parámetros 
medidos 

Supervisor de operaciones 11 69,00 10.680,00 

Dimensionamiento circuito y 
componentes  del SEA 

Ingeniero de procesos 120 89,00 10.680,00 

Dibujante 24 69,00 1.656,00 

Adquisición de accesorios y 
componentes del SEA 

Técnico de materiales 8 69,00 552,00 

Supervisor de materiales 4 89,00 356,00 

Superintendente de materiales 2 89,00 178,00 

Agente de adquisiciones 36 69,00 2.484,00 

Simulación del proceso de enfriamiento 
de aire 

Ingeniero de procesos 24 89,00 2.136,00 

Alcance de servicio para instalación del 
SEA 

Ingeniero de procesos 12 89,00 1.068,00 

Proceso de licitación del servicio 

Departamento legal 12 89,00 1.068,00 

Supervisor de operaciones 5 69,00 345,00 

Gerente de la planta 5 100,00 500,00 

Evaluación de resultados Supervisor de operaciones 36 69,00 2.484,00 

Elaboración y presentación del reporte  
final  

Supervisor de operaciones 48 69,00 3.312,00 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO $ 50.299,00 

(Fuente: Propia) 

 



Tabla XIV.6. Inversión inicial para implementación del proyecto de enfriamiento de aire 

TIPO COSTO VALOR  (US $) 

Costo de la ingeniería conceptual $50.299,00 

Costo de los  equipos principales $858.671,22 

Costo de tuberías y accesorios $86.017,56 

Costo dispositivos de control $34.582,00 

Costo de mano de obra instalación y pruebas $175.850,00 

INVERSIÓN INICIAL (Io) $1.205.419,78 
(Fuente: Propia) 

 

 

Tabla XIV.7. Costo del kW-h generado por tipo de equipo de PGET 

 

 
(Fuente: Andes Petroleum, 2016) 

 

INGRESOS POR ENERGÍA ADICIONAL ÚTIL GENERADA 

El ingreso por la energía adicional generada por año (IE.AD.año) debido al enfriamiento del 

aire de entrada a las TG C50 se calcula con la ecuación 2-12, los parámetros requeridos 

para el cálculo son: 

 Periodo de análisis: Un año (8.760,00 h) 

 Energía adicional útil generada por hora: 651 kWh  (Ver Anexo XII) 

 Costo kWhMCI.DIESEL:                              (Ver tabla XIV.7) 

 Costo kWhTG:                                       (Ver tabla XIV.7) 



Calculo del ingreso por la energía adicional generada al año: 

      

      

Calculo del egreso por la energía adicional generada al año: 

      

      

Calculo del flujo de caja del proyecto: 

      

      

 

CÁLCULO INDICADORES ECONÓMICOS DEL PROYECTO  

Datos. 

 Periodo de análisis: Un año (8.760,00 h) 

 Energía adicional útil generada por hora: 651 kWh  (Ver Anexo XII) 

 Costo kWhMCI.DIESEL:             (Ver tabla XIV.7) 

 Costo kWhTG:                      (Ver tabla XIV.7) 

 Tasa de interés pasiva: 7,50%). (Ecuavalores, 2018). 

 Tasa de interés activa: 12,50%  (Ecuavalores, 2018). 

 Inflación esperada en el país los próximos años: 2,00% anual (Banco Mundial, 

2018). 

Cálculos 

Ingresos del proyecto.- Corresponde al costo de la energía adicional generada con MCI 

que utilizan diésel como combustible, se calcula con la ecuación 2-7. 

      

      

 

Egresos del proyecto.- Corresponde al costo de la energía adicional generada con TG, se 

calcula con la ecuación 2-7. 

      

      

 

Flujo de caja o valor futuro.- Se calcula con la ecuación 1-62 

      



      

 

Tasa mínima aceptada de recuperación. 

 

 

Cálculo del VAN y el TIR.- Se utiliza el programa de cálculo de Excel, los resultados  se 

detalla en la tabla XIV.8 

Tabla XIV.8. Valores de los indicadores económicos del proyecto 
12,00%       

Concepto 
PERÍODO / FLUJO DE CAJA 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja o valor futuro (VF) -1.205.419,78 485.304,88 485.304,88 485.304,88 485.304,88 485.304,88 

Factor de actualización  0,89 0,80 0,71 0,64 0,57 

Flujo actualizado o valor 
presente (VP) 

-1.205.419,78 433.307,93 386.882,08 345.430,42 308.420,02 275.375,02 

Flujo acumulado -1.205.419,78 -772.111,85 -385.229,78 -39.799,35 268.620,67 543.995,69 

Valor actual neto (VAN) 543.995,69 

Tasa interna de retorno (TIR) 28,98% 

Período de recuperación de la inversión (PRI) 
Años 3,13 

Años - meses 3 años y 2 meses 

Fuente: Propia 

 

Cálculo del PRI.- Se utiliza la ecuación 1-65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XV 

XV CROMATOGRAFÍA DEL COMBUSTIBLE 

 

(Fuente: Andes Petroleum, 2016) 

 



ANEXO XVI 

XVI PARÁMETROS OPERACIÓN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN POR 
ABSORCIÓN 

Tabla XIX.I. Set de condiciones de operación de un ERAB de doble efecto y configuración en serie 

 

(Fuente: Herold, Radermacher, & Klein, 2016, pág. 168) 

 

 

Figura XIX.I. Diagrama Entalpia  fracción de masa de la solución Agua / Bromuro de litio 

(Fuente: Herold, Radermacher, & Klein, 2016, pág. 50) 



 

Figura XVI.1 Diagrama esquemático P-T de ERAB de doble efecto, configuración serie 

 (Fuente: Herold, Radermacher, & Klein, 2016) 

 

 

Figura XVI.2 Diagrama de flujo de un ERAB de doble efecto accionado por gases de escape 

 (Fuente: World Energy, 2015) 

 

 

 



ANEXO XVII 

XVII CALIDAD DEL AGUA DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN POR 
ABSORCIÓN 

 

 
(Fuente: World Energy, 2015) 

 



ANEXO XVIII 

XVIII BOMBA PARA LA COMPENSACIÓN DE AGUA 

 



 
 
 
 
 
 
 



ANEXO XIX 
 

XIX DIAGRAMAS PID  E ISOMÉTRICOS 

 


