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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se realizó un análisis de información y estadísticas para conocer la tendencia que 
indique la situación actual de los ciclos combinados en los próximos 10 años como fuente de 
generación de energía eléctrica en México. Se recopiló y comparó información que indica el estado 
actual sobre la situación en que se encuentra esta tecnología de generación eléctrica. 
 
 
La tendencia actual se realizó por medio de comparaciones de estadísticas proporcionadas por 
empresas referentes a la generación eléctrica en México tomando en cuenta la industria nacional y 
privada dentro de la información contenida por Comisión Federal de Electricidad (POISE) y 
Secretaria de Energía (Prospectiva del sector eléctrico 2007-2016). Se compararon parámetros  
como la energía en unidades de MWh generados, el costo del combustible empleado, emisiones 
contaminantes y así mismo se considera la participación de inversión privada para la producción de 
electricidad en la nación para generar un resultado que muestre el estado de estos productores para 
el año 2018. 
 
 
Los resultados derivados del análisis permitieron obtener un panorama de la situación del ciclo 
combinado. De esta forma se establecen los resultados referidos a la cantidad esperada de energía 
eléctrica para el año 2008 y las cifras de capacidad de potencia que aportaran centrales eléctricas 
de este tipo, las cuales resultan  al realizar la comparación con otras centrales se puede notar el 
grado de eficiencia que esta opción ofrece. 
 
 
Un aspecto relevante de este trabajo es la obtención de un panorama proyectado a 10 años. Dicha 
proyección derivada del análisis realizado, se pudo comprobar que el ciclo combinado resulta ser 
una buena opción para generación de energía eléctrica debido a su bajo costo de inversión, el corto 
tiempo que representa poner en marcha una central de este tipo, su bajo nivel de emisión de 
contaminantes y que además para el año 2018 puede contribuir hasta en un 48.5% de la capacidad 
total  de generación en la República Mexicana.  
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                              INTRODUCCIÓN 
 
Las  centrales termoeléctricas son una fuente importante de generación en el país, ya que  gran 
parte de dicha producción de energía es por medio de combustibles fósiles. Cabe mencionar que 
dentro de las centrales térmicas existen diversas tecnologías como lo  son  las centrales de vapor, 
turbo gas, combustión interna, dual, geotermoeléctrica y ciclos combinados. 
 
Las centrales de ciclos combinados es resultado de la combinación de dos tecnologías las cuales 
son la de una termoeléctrica convencional y turbo  gas, pues su principio de funcionamiento se basa 
en turbina de gas y una de vapor. Lo cual  permite la  creación de un sistema de generación más 
óptimo en  comparación de un sistema convencional, ya que es más ecológico y su generación  es 
de un costo menor.  
 
En México se tiene una gran demanda de energía eléctrica y esto se incrementa  debido a factores 
como el crecimiento de la población, el avance de la industria entre otros. Por ello se tiene que 
realizar un estudio de la tendencia de generación por ciclos combinados, con base a costos de 
generación de energía eléctrica, y comparación con una termoeléctrica convencional así como  
considerar otros aspectos que cabe mencionar de importancia como emisiones contaminantes,  
sustentar que  tecnología es  la  más confiable de acuerdo a estos datos ya mencionados y conocer 
el comportamiento que  tendrá en los próximos 10 años. 
 
El objetivo para este trabajo es conocer la tendencia de generación por ciclos combinados, para ello 
se mencionan las formas de generación de electricidad en México y  se hace el cálculo del MWh. 
Para alcanzar el objetivo, ésta tesis se encuentra integrada por cuatro capítulos. 
 
En el capítulo 1 se presentan las tecnologías de generación eléctrica existentes en la República 
Mexicana. Se describen los métodos de generación así como las partes que las integran, su 
clasificación, funcionamiento y  sus componentes principales. 
 
 
En el capítulo 2 se estudia cada una de las principales partes con las cuales cuenta una central de 
ciclo combinado para producir energía eléctrica. Se incluye también el principio de funcionamiento 
de los componentes así como algunos datos relevantes. 
 
 
En el capítulo 3 se presenta el estado en el que se encuentra actualmente la industria de generación 
eléctrica por ciclos combinados, como son MW generados; así como proyectos de construcción 
tomando en cuenta las tecnologías de última generación. También se muestra la importancia y el 
impacto que tiene esta tecnología para satisfacer los requerimientos de demanda de energía 
eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional.  
 
En el capítulo 4 se presentan los costos de combustibles, los costos de generación, emisiones 
contaminantes, generación privada y una proyección a 10 años, para observar cual será la tendencia 
de los ciclos combinados.  
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OBJETIVO 
 

Conocer la tendencia en los próximos 10 años de generación por ciclos combinados en la 
República Mexicana. 
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CAPÍTULO 1 
Tecnologías de Generación Eléctrica en México.  
 
En este capítulo se presentan las tecnologías de generación eléctrica existentes en la República 
Mexicana. Se describen los métodos de generación así como las partes que las integran, su 
clasificación, funcionamiento y  sus componentes principales. 
 

1.1 TERMOELÉCTRICAS. 
 
Una central termoeléctrica es una instalación que tiene como función la generación de energía 
eléctrica por medio de la energía liberada en forma de calor, que comúnmente se obtiene por medio 
de la combustión de combustibles fósiles como pueden ser el gas, petróleo o carbón. Este proceso 
de combustión se lleva a cabo por medio de un proceso termodinámico, el cual tiene como resultado 
la acción de obtener una fuerza que logre mover un generador eléctrico y así producir energía 
eléctrica. 
 
A las centrales que producen energía eléctrica por la combustión de dichos combustibles se les 
denominan clásicas ó convencionales. Estos nombres tienen la función de diferenciarlas de otros 
tipos de termoeléctricas como son las nucleares y solares o algún otro tipo de generación por fuente 
alterna, las cuales su principio de funcionamiento es muy similar únicamente diferenciándose en la 
fuente energética empleada para lograr el ciclo termodinámico que dé como resultado la generación 
de electricidad. 
 
Una instalación de generación del tipo termoeléctrica  convencional cuenta con un lugar en el cual se 
hace el almacenamiento del combustible que es utilizado (puede ser carbón o algún depósito de 
combustible liquido) para así asegurar que se cuente en cualquier momento con una cantidad 
adecuada de éste. Cada tipo de combustible empleado lleva un tratamiento apropiado. Si se refiere 
a una central termoeléctrica de carbón, este es previamente triturado en molinos pulverizadores 
hasta quedar convertido en un polvo muy fino que pueda así facilitar la combustión, desde estos 
molinos es enviado a la caldera da la central mediante el flujo de aire precalentado. 
 
Una vez en la caldera central, los quemadores provocan la combustión del carbón, combustible de 
aceite o gas, generando energía calorífica. Esta se convierte a su vez  en vapor a temperatura alta, 
el agua  circula por una extensa red formada por miles de tubos que se encuentran en las paredes 
de la caldera. Este vapor entra a una presión alta en la turbina de la central, la cual tiene tres 
cuerpos (alta, media y baja presión), unidos por un mismo eje. 
 
Para el caso de la termoeléctrica que emplea combustible líquido, el proceso de tratamiento del 
energético se realiza recalentando el combustible para darle fluidez a la sustancia, para después ser 
inyectado a quemadores adecuados para este tipo de combustible. Si es una central termoeléctrica 
de gas los quemadores están así mismo diseñados para quemar este combustible. Finalmente 
existe una central del tipo termodinámica clásica cuyo diseño les permite quemar indistintamente 
combustibles fósiles diferentes (carbón, gas o combustible de aceite, etc.).  
 



TENDENCIAS DE GENERACIÓN POR CICLOS COMBINADOS 

 2

COMPONENTES PRINCIPALES 

Los componentes principales que integran una central de este tipo se encuentran enlistados a 
continuación: 

 Caldera de combustión o generador de vapor 
 Turbina de vapor  
 Sistema de enfriamiento 
 Instalaciones de control  

 
CALDERA DE COMBUSTIÓN O GENERADOR DE VAPOR: Las calderas de combustión o 
generadores de vapor son instalaciones industriales que, aplicando el calor de un combustible 
sólido, líquido o gaseoso, vaporizan el agua para aplicaciones en la industria. Sin embargo, el calor 
necesario para calentar y vaporizar el agua también puede ser suministrado, por gases calientes 
recuperados después de haber sido utilizados en otro proceso. El generador de vapor puede estar 
conectado a otras calderas de combustión, unas calientan el agua (recalentadores de agua, 
economizadores) o el aire de combustión (precalentador de aire), y otros recalientan el vapor 
(recalentadores), a este grupo suele denominarse como grupo evaporador, y la parte del grupo en 
que se produce la evaporación se llama vaporizador o haz vaporizador. Durante su funcionamiento, 
la caldera de combustión está sometida interiormente a la presión de equilibrio del agua y de su 
vapor a la temperatura alcanzada. Los otros elementos del grupo recorridos por el agua o el vapor, a 
partir de la bomba de alimentación (economizador, recalentador), están sometidos casi a la misma 
presión, pero la temperatura del fluido puede ser inferior o superior a la ebullición. 
 
 
TURBINA DE VAPOR: Una turbina de vapor es una turbo máquina motora, que transforma la 
energía del flujo de vapor en energía mecánica a través de un intercambio de cantidad de 
movimiento entre el fluido de trabajo (vapor) y el rodete, elemento principal de la turbina, que cuenta 
con o álabes los cuales tienen una forma particular para realizar el intercambio energético. Las 
turbinas de vapor están presentes en diversos ciclos de potencia que utilizan un fluido que pueda 
cambiar de fase, entre éstos el más importante es el Ciclo Rankine, el cual genera el vapor en una 
caldera, de la que sale a condiciones de temperatura y presión elevadas. En la turbina se transforma 
la energía interna del vapor en energía mecánica que, es aprovechada por un generador eléctrico 
para producir electricidad. En la figura 1.1 se muestra el esquema de una turbina de vapor  donde se 
puede apreciar lo antes descrito. 
 
 
En una turbina se pueden distinguir dos partes, el rotor y el estator. El rotor está formado por ruedas 
de álabes unidas al eje y que constituyen la parte móvil de la turbina. El estator también está 
formado por álabes, no unidos al eje sino a la carcasa de la turbina. 
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Figura 1.1.- Turbina de Vapor tipo Zoelly, 3.5MW, 3000RPM. 

1.- Válvula de entrada de vapor; 2.- Manómetro; 3.- Alabes fijos; 4.- Alabes móviles; 5.- Flecha; 6.- Carcasa.  
 
TORRES DE ENFRIAMIENTO: En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura 
del agua caliente que proviene de un circuito de refrigeración mediante la transferencia de calor y 
materia al aire que circula por el interior de la torre. A fin de mejorar el contacto aire-agua, se utiliza 
un entramado denominado "relleno". El principio de funcionamiento consiste en llevar el agua 
procedente del condensador a la parte superior de la torre, ahí es distribuida por medio de tuberías 
las cuales están conectadas a atomizadores los cuales suministran el liquido en forma de una lluvia 
fina a un estanque ubicado en el interior. De esta forma, se consigue un contacto óptimo entre el 
agua y el aire atmosférico. 
 
Con relación al mecanismo utilizado para la transferencia de calor los tipos principales son: 
 

 Torres de enfriamiento húmedas: funcionan por el principio de evaporación.  
 
 Torres de enfriamiento secas: funcionan por transmisión del calor a través de una superficie 

que separa el fluido a enfriar del aire ambiente. 
 
INSTALACIONES DE CONTROL: Para garantizar la seguridad del sistema, las centrales 
generadoras de electricidad requieren de una conexión directa en tiempo real con los generadores 
eléctricos que les permita conocer en todo momento las condiciones y variables de funcionamiento 
de éstos, así como emitir las instrucciones necesarias sobre las condiciones de producción, de forma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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que sean debidamente cumplidas por las instalaciones de generación. Por esto, se considera a las 
instalaciones de control como  partes principales de las centrales eléctricas.  
 
En dichos cuartos  se puede encontrar principalmente aparatos de medición y maniobra que 
permitan llevar a cabo la explotación de la central de manera eficiente. Hay que destacar que para el 
caso de la red de energía eléctrica en la nación se cuenta con un sistema interconectado entre 
centrales paraestatales y centrales de compañías independientes que permiten compartir las fuentes 
de generación en el caso de emergencias y economías de la producción de potencia bajo 
condiciones normales de operación. Esto hace necesario un control para los procesos derivados del 
acoplamiento de centrales generadoras el cual se hace por medio de los cuartos de control.  
 
Actualmente la supervisión y el control de las centrales generadoras de energía eléctrica se llevan a 
cabo por medio de elementos automatizados, estos permiten conocer las condiciones de operación 
de la planta además de prevenir las fallas o localizar la falla de una forma eficaz y con la rapidez 
necesaria para estos casos. Los equipos necesarios para esto principalmente se pueden clasificar 
en tres, la instrumentación, el centro de cómputo y puestos de mando. La instrumentación permite 
conocer la información del proceso de generación como por ejemplo, el abastecimiento de 
combustible, la cantidad de potencia generadaza, el nivel de frecuencia del sistema, entre otras 
variables importantes para la producción de electricidad en una central eléctrica. 
 
En el centro de cómputo se ejecutan programas que realizan la supervisión del proceso de 
generación eléctrica. De esta forma se obtienen informes de diagnóstico registrados en un historial el 
cual será información importante para los operadores en el puesto de mando.  
 
El puesto de mando es una interfaz entre el hombre y las maquinas, pues en este se atiende los 
problemas presentados a lo largo del proceso de generación eléctrica. Esto se lleva a cabo a trabes 
de un tablero de mando el cual cuenta con procesos ya automatizados pero supervisados por el 
usuario.   
 

1.1.1 VAPOR. 
 
Una instalación de generación eléctrica a base de vapor, sigue el principio de funcionamiento de una 
planta termoeléctrica, aprovechando la combustión de algún combustible que pueda transformarse 
en energía calorífica que dé como resultado vapor, el cual es conducido a una turbina de vapor la 
cual al acoplarse con un generador eléctrico se obtiene energía eléctrica. Para llevar a cabo este 
proceso la central cuenta con un generador de vapor en el cual se obtiene vapor de agua que 
proporciona la potencia suficiente para mover la turbina. 
 
 
El funcionamiento que tiene una central termoeléctrica de vapor, consiste en primer lugar en el 
tratamiento del combustible que se utilizará para generar la fuente de calor. Cuando se ha finalizado 
el proceso de tratamiento del combustible, es pasado al generador de vapor donde los calentadores 
trabajaran para producir la energía calorífica. Es aquí, cuando se produce el vapor de agua a 
temperatura alta para ser transportado por medio de tuberías las cuales llegan se encuentran en las 
paredes del generador de vapor. El vapor entra a la turbina con una gran presión hasta el generador 
eléctrico el cual cuenta con tres cuerpos alta, media y baja presión que van unidos a un mismo eje.  
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Con el objetivo de aprovechar al máximo la potencia del vapor se cuenta con álabes de diferentes 
características. Los álabes de presión alta se encuentran en grandes cantidades en el eje con un 
tamaño pequeño; los de presión media también se encuentran en gran cantidad solo que el tamaño 
aumenta en comparación con los de presión alta y por último los de presión baja que tienen mayor 
tamaño con respecto a los precedentes. 
 
Un aspecto importante sin duda a tomar en cuenta es que el vapor inyectado a la turbina debe de 
haber sido antes deshumidificado, ya que de no ser así, el agua que pudiera contener el vapor 
podría golpear a los álabes de forma que los pueda erosionar, pues la velocidad a la que es 
inyectado este es muy alta. En la figura siguiente se muestra una turbina la cual cuenta con los tres 
tipos de cuerpos alta, media y baja presión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1.2. Eje de turbina de vapor con sus tres tipos de cuerpos. 

1.- Alabes de baja presión; 2.- Alabes de presión media; 3.- Alabes de presión alta   
 
La siguiente parte del proceso de generación de este tipo consiste en que la turbina de vapor genere 
energía mecánica, la cual será trasmitida hacia un alternador por medio de un eje que conecta a 
ambos. Es en este punto, donde el generador realiza la transformación de energías (energía 
mecánica a energía eléctrica) dando como resultado, la generación de energía eléctrica. 
 
Para finalizar, el vapor que cuenta con una fuerza baja de presión, es conducido hacia un 
condensador. El cual tiene la función de convertirlo de nuevo en agua para transportarlo al 
generador de vapor por medio de las tuberías, pudiendo así iniciar el proceso de nuevo.  
 

1.1.2 TURBO GAS.  
 
Son centrales de generación eléctrica las cuales están dentro del grupo de las termoeléctricas por su 
principio de funcionamiento. Una de las más notables características de este tipo de generadora es 
que son  pequeñas y fáciles de transportar, se  les puede encontrar entre pequeña y media potencia 
oscilando entre los  5 MW y los 100 MW. Consta de cuatro partes principales como son el 
compresor, la cámara de combustión, la turbina de gas y el generador eléctrico. Estos componentes 
trabajan en conjunto para generar como resultado energía eléctrica. El proceso de funcionamiento 

12
3
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de una central generadora de este tipo es de la siguiente manera. En el compresor se inyecta gas o 
combustible líquido. La mezcla es comprimida y dirigida a la cámara de combustión, donde se 
impulsa la turbina que produce la energía útil; los gases de escape se pueden utilizar para calentar 
el agua de retorno en las centrales de ciclo combinado o para potabilizar agua en centrales de 
lugares desérticos o para sistemas de calefacción. La figura 1.3 muestra como es el funcionamiento 
de una central generadora de este tipo. 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.3. Esquema físico del ciclo de una turbina de gas. 

1.- Combustible; 2.- Aire; 3.- Compresor; 4.- Turbina; 5.- Generador; 6.- Gases de escape. 
 
 
Para realizar la generación, estas unidades requieren de trabajar con gas natural o puede ser diesel 
y entre los modelos avanzados se puede quemar combustóleo. Existen máquinas preparadas, en las 
cuales el cambio de combustible puede realizarse de forma automática en cualquier momento. 
 
 
Su puesta en marcha es rápida, ya que en menos de 5 minutos puede empezar a trabajar además 
de contar con una gran regulación del 10% de su potencia nominal. Por esto se han hecho las 
plantas más factibles para usarse como centrales de emergencia en periodos de demanda alta. Uno 
de los detalles que existe en la aplicación de estas centrales es que se emplea generalmente por 
periodos máximos de 4 horas, esto debido a que los costos derivados del combustible empleado 
para el proceso de generación de energía eléctrica por plantas turbo gas son muy altos. 
 
 

  5 

    2 

  3 

  1 

 4 

6 
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1.1.3 COMBUSTIÓN INTERNA. 
 
Una de las centrales generadoras también utilizada en México es la que utiliza para su proceso de 
generación eléctrica motores de combustión interna. El principio de funcionamiento se basa en una 
central termoeléctrica solo que en este caso el equipo que hace girar es los motores de combustión 
interna, por esto estas estación de generación eléctrica cuentan principalmente con maquinaria 
motriz. 
 

1.1.4 CARBOELÉCTRICA. 
 

Las centrales carboeléctricas prácticamente no difieren en cuanto a su concepción básica de las 
termoeléctricas convencionales; el único cambio importante es el uso del carbón como combustible y 
que los residuos de la combustión requieren de un manejo más complejo que en caso de las 
termoeléctricas convencionales, que utilizan combustibles líquidos o gaseosos. La figura 1.4 muestra 
el esquema físico de una central carboeléctrica con cada uno de sus componentes.  

 
                      Figura 1.4. Esquema físico de una central termoeléctrica convencional de carbón.  
1.- Cinta transportadora;  2.- Tolva; 3.- Molino; 4.- Caldera; 5.- Cenizas; 6.-Sobrecalentador; 7.-Recalentador; 8.- 
Economizador;  9.-Calentador de aire; 10.-Precipitador; 11.-Chimenea; 12.-Turbina de presión alta; 13.- Turbina de 
presión media; 14.- Turbina de presión baja; 15.- Condensador; 16.- Transformadores; 17.- Torres de refrigeración; 18.- 
Calentadores; 19.- Generador; 20.- Líneas de transporte de energía. 
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El funcionamiento de una central termoeléctrica de carbón, como la representada en la figura, es la 
siguiente: el combustible está almacenado en los parques adyacentes de la central, desde donde, 
mediante cintas transportadoras, es conducido al molino  para ser triturado. Una vez pulverizado, se 
inyecta, mezclado con aire caliente a presión, en la caldera  para su combustión. 
 
Dentro de la caldera se produce el vapor que acciona los álabes de los cuerpos de las turbinas de 
presión alta, presión media y presión baja, haciendo girar el rotor de la turbina que se mueve de 
forma acoplada con el rotor del generador. Dicho dispositivo produce energía eléctrica, la cual es 
transportada mediante líneas de alta tensión  a los centros de consumo. 
 
Después de accionar las turbinas, el vapor pasa a la fase líquida en el condensador. El agua 
obtenida por la condensación del vapor se somete a diversas etapas de calentamiento  y se inyecta 
de nuevo en la caldera en las condiciones de presión y temperatura más adecuadas para obtener el 
rendimiento máximo del ciclo. 
 
El sistema de agua de circulación que refrigera el condensador puede operarse en circuito cerrado, 
trasladando el calor extraído del condensador a la atmósfera mediante torres de refrigeración, o 
descargando dicho calor directamente al mar o al río. Para minimizar los efectos de la combustión de 
carbón sobre el medio ambiente, la central posee una chimenea  de gran altura, que dispersa los 
contaminantes en las capas altas de la atmósfera, y precipitadotes, que retienen buena parte de los 
mismos en el interior de la propia central. 
 
 

1.1.5 DUAL. 
 

Este tipo de centrales forma parte de las centrales termoeléctricas, básicamente por su 
funcionamiento que es el mismo, genera electricidad a través de vapor generado por medio de la 
quema de combustibles. En este caso, la diferencia esta marcada por el medio de alimentación, o 
sea el combustible que se usara. Pues como el nombre lo dice una central tipo dual o también 
llamada mixta, le permite quemar indistintamente varios tipos de combustibles gracias al diseño de 
estas mismas. 
 
 

1.1.6 GEOTÉRMICA. 
 
Este tipo de central opera con principios análogos a los de una termoeléctrica convencional, excepto 
en la producción de vapor, que en este caso se extrae del subsuelo, como se muestra en la 
figura1.5. La mezcla agua vapor, que se obtiene del pozo se envía a un separador, el vapor ya seco 
se dirige a la turbina donde se transforma su energía cinética en mecánica y esta, a su vez se 
transforma en electricidad en el generador. En la figura 1.5 se muestra un esquema de la 
constitución física de una central del tipo geotérmica, señalando cada uno de sus componentes 
físicos. 
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Figura 1.5. Esquema físico de una central termoeléctrica del tipo geotérmica. 
1.- Separador; 2.- Separador; 3.- Ducto de vapor Turbogenerador; 4.- Turbina; 5.- Generador; 6.- Subestación; 7.- Torre 
de enfriamiento;   8.- Gases incondensables;     9.- Bomba de circulación;    10.- Bomba de succión;    11.- Pozo Caliente;  
12.- Condensador Barométrico; 13.- Magma; 14.- Basamento granítico; 15.- Zona Productiva; 16.- Laguna de 
evaporación. 
 

1.1.7 CICLO COMBINADO. 
 
 
Las centrales de ciclo combinado con turbinas de vapor y de gas son unas instalaciones utilizables 
de manera flexible. Ofrecen numerosas posibilidades de concepción del acoplamiento que extienden 
desde “ciclos de una presión” muy simples hasta “ciclos de tres presiones con recalentamiento 
intermedio” altamente complejos. La solución elegida finalmente depende de dos criterios: las 
necesidades del cliente y los factores tanto geográficos como físicos inherentes al lugar de  
implantación. La solución óptima se determina por un procesamiento de evaluación que relaciona la 
concepción del ciclo y la decisión de inversión. 
 
Una central de ciclo combinado es la combinación de dos ciclos de dos tecnologías por un lado el 
ciclo de turbina de vapor (Termoeléctrica convencional) y por el otro el ciclo de turbina de gas (Turbo 
gas). Así se llega a la creación de un sistema, el cual permite la generación de energía eléctrica; 
pero además por sus características de funcionamiento, muy frecuentemente se utiliza en sistemas 
de calefacción a distancia y de proceso.  
 
Este sistema debe estar muy bien coordinado debido a que en el proceso existen dos diferentes 
sistemas, el de gas y el de vapor los cuales están acoplados y funcionan uno después del otro 
respectivamente. Actualmente este tipo de centrales están teniendo un nivel de aplicación alto, pues 
los beneficios que ofrece son inigualables con respecto a otras tecnologías de generación. Dichas 
ventajas se encuentran enunciados a continuación: 
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 Ventajas termodinámicas.- Los ciclos combinados es una tecnología que presenta ser un 

sistema flexible ya que si bien su objetivo es generar electricidad, puede utilizarse también 
en procesos de extracción de vapor de proceso por medio de la caldera o de la turbina de 
vapor de la manera adecuada. Es por esto que a la fecha la industria de generación de 
energía eléctrica nacional ha visto como alternativa eficiente la conversión de varias 
instalaciones convencionales a ciclo combinado; solo es cuestión de colocar una turbina de 
vapor y una caldera de recuperación delante de la turbina de vapor existente.  

 
 Ventajas de combustibles.- Una central de ciclo combinado tiene una característica especial 

que es la capacidad de ser alimentada por diferentes tipos de combustible. Se sabe que 
comúnmente son abastecidas por gas natural pero existe la manera de también aplicar, 
desde carburante diesel pasando por petróleo crudo hasta combustible pesado, asimismo 
también el carbón gasificado y de residuos de refinería. La modernidad de los quemadores 
empleados en la combustión de dichos energéticos, hacen aminorar las emisiones de NOx y 
demás contaminantes resultantes. 

 
 Ventajas de refrigeración.- Estas centrales requieren de una menor refrigeración que una 

termoeléctrica convencional de la misma potencia ya que la turbina de vapor solo genera la 
tercera parte del total de la energía en la planta. Esto genera que los problemas económicos 
por gastos del agua utilizada para refrigeración, la disponibilidad de refrigeración, así como 
del calor en el ambiente sean menores.  

 
 
 

1.2 HIDROELÉCTRICAS. 
 
Una central  hidroeléctrica utiliza la energía potencial del agua almacenada para convertirla en  
energía mecánica y después en energía eléctrica, para ello se requiere de un sistema de captación 
de agua el cual provoca un desnivel originando cierta acumulación de energía potencial. El paso del 
agua por la turbina origina  el movimiento giratorio en  la misma y acciona al generador eléctrico, 
dando como resultado la producción de  energía eléctrica. 
 
Estas centrales generadoras no requieren de combustible, ya que usan una forma renovable de 
energía ofrecida por la naturaleza, por  ello no contamina el  agua ni el aire. A continuación se 
presenta una descripción de la presa hidroeléctrica más común en México. 
 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CON EMBALSE DE RESERVA: Este tipo de central de embalse 
cuenta con un volumen considerable de líquido, y el agua se encuentra arriba de las turbinas 
mediante la construcción de presas que forman lagos artificiales. Este embalse  gradúa el agua que 
pasa por las turbinas y del  volumen embalsado depende la cantidad que pude hacerse pasar por las 
turbinas. La  casa de máquinas suele estar al pie de la presa, y el desnivel obtenido es de carácter 
mediano. La figura 1.7 ilustra el esquema de una planta de este tipo. 
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Figura 1.7.- Esquema de una central hidroeléctrica con embalse de reserva. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7.- Esquema de una central hidroeléctrica con embalse de reserva. 
 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BOMBEO: Este tipo de central es especial ya que emplea  de  
modo  más racional los recursos hidráulicos del país. Esta dispone de dos embalses situados en 
diferentes niveles. Cuando cae el agua almacenada en el embalse superior, hace girar el rodete de 
la turbina, posteriormente el agua queda almacenada en el embalse  inferior. En el día cuando la 
demanda de energía es menor, el agua es bombeada al embalse superior para cumplir un ciclo 
productivo.  
 
COMPONENTES DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA. 
 
Las centrales hidroeléctricas cuentan con una serie de componentes para desempeñar su función de 
generación, entre los que destacan: presa, aliviaderos, tomas de agua, casa de máquinas y turbinas 
hidráulicas, a continuación se describe cada una de estas. 
 
PRESA: Es el primer elemento que se encuentra en una central hidroeléctrica y su función es 
capturar el agua del río. Con dicha construcción se logra un nivel determinado de agua antes de la 
contención y un nivel distinto después de la misma, el cual es aprovechado para la producción de 
energía eléctrica. 
 
Estas presas se  pueden clasificar de acuerdo al material que se emplean para  su construcción en 
presa de tierra y presa de hormigón, esta  última es la más empleada y a su vez se clasifica en 
presas de gravedad y de bóveda. 
 
ALIVIADORES: Se encargan de liberar parte del agua detenida sin pasar por la casa  de máquinas. 
Estos se encuentran en la pared principal de la presa y pueden ser de fondo o superficie. Pueden 
liberar agua a grandes cantidades si así se requiere o atender necesidades de riego. Para evitar que 
el agua pueda producir desperfectos al caer desde gran altura, los aliviadores se diseñan para que la 
mayoría del líquido se pierda en una cuenca que se encuentra a pie de presa, llamada de 
amortiguación 

Nivel de Agua 
Arriba 

Nivel de 
Aguas Abajo 

Embalse Aguas 
Arriba  

Presa  

Casa de máquinas  

Vertedero  
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TOMAS DE AGUA: Son construcciones adecuadas que permiten recoger el líquido para llevarlo 
hasta las máquinas por medio de tuberías o canales. Estas se hallan en la pared anterior de la presa 
que entra en contacto con el agua embalsada. Estas tomas además de unas compuertas para 
regular la cantidad de agua que llega a las turbinas, poseen unas rejillas metálicas que impiden que 
elementos extraños como troncos, ramas, etc. puedan llegar a los álabes y producir desperfectos. 
 
CANAL DE DERIVACIÓN: El canal de derivación se utiliza para conducir agua desde la presa hasta 
las turbinas de la central. Generalmente es necesario hacer la entrada a las turbinas con conducción 
forzada siendo por ello preciso que exista una cámara de presión donde termina el canal y comienza 
la turbina. Es bastante normal evitar el canal y aplicar directamente las tuberías forzadas a las tomas 
de agua de las presas. 
 
POZO DE EQUILIBRIO: Debido a las variaciones de carga del alternador o a condiciones 
imprevistas se utilizan los llamados pozos de equilibrio que evitan las sobrepresiones en las tuberías 
forzadas y álabes de las turbinas. Uno de los problemas de sobrepresión que pueden aparecer es 
cuando la carga de trabajo de la turbina disminuye bruscamente, pues esto produce una 
sobrepresión. 
 
El pozo de equilibrio consiste en un pozo vertical situado lo más cerca posible de las turbinas. 
Cuando existe una sobrepresión de agua esta encuentra menos resistencia para penetrar al pozo 
que a la cámara de presión de las turbinas haciendo que suba el nivel del pozo de equilibrio.  
 
En el caso de depresión ocurrirá lo contrario y el nivel bajará. Con esto se consigue evitar el golpe 
de ariete. Actúa de este modo el pozo de equilibrio como un muelle hidráulico o un condensador 
eléctrico, es decir, absorbiendo y devolviendo energía. 
 
 
ESTRUCTURAS FORZADAS O DE PRESIÓN: Suelen ser de acero con refuerzos regulares a lo 
largo de su longitud o de cemento armado, reforzado con espiras de hierro que deben estar 
ancladas al terreno mediante solera adecuadas. 
 
 
CASA DE MÁQUINAS: Es la construcción en donde se ubican las máquinas (turbinas, generadores 
eléctricos, etc.) y los elementos de regulación y comando. 
 
 
TURBINAS HIDRÁULICAS: La colocación de un tipo  de turbina depende de su potencia y del salto 
del agua. Existen tres tipos de turbinas más utilizadas en centrales de este tipo que se enuncian a 
continuación:  
 
 

 Rueda Pelton: Debido a su forma, el agua se desvía sin chocar, cediendo toda su energía 
cinética para que finalmente descienda y así salir de la máquina. La regulación se logra 
mediante una aguja colocada dentro de la tubería. La figura 1.8 muestra un esquema de una 
turbina del tipo rueda pelton con cada una de sus partes. 
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 Turbina Francis: Esta turbina es de reacción, tiene una corona distribuidora del agua, cuenta 
con una corona que rodea por completo al rodete. Para lograr que el agua entre radialmente 
al rodete desde la corona distribuidora existe una cámara espiral o caracol que se encarga 
de la adecuada dosificación en cada punto de entrada del agua. El rodete tiene los álabes 
de forma adecuada para producir los efectos deseados sin remolinos ni pérdidas adicionales 
de carácter hidrodinámico. La figura 1.9 muestra la corona distribuidora de agua, así como 
los direccionamientos que sigue el líquido durante su proceso. 

 
 
  
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.8.- Turbina Tipo Rueda Pelton. 

                1.- Rodete; 2.-Cuchara; 3.- Aguja; 4.-Tobera; 5.- Conducto de Entrada; 6.- Cámara de Salida 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Figura 1.9.- Corona distribuidora de agua de una turbina tipo Francis. 
                                                  1.- Entrada de Agua; 2.- Salida de Agua 
 
 
 

1

1

2



TENDENCIAS DE GENERACIÓN POR CICLOS COMBINADOS 

 14

TURBINA KAPLAN: En los casos en que el agua sólo circule en dirección axial por los elementos del 
rodete, se utilizan turbinas de hélice o Kaplan. Una de las características principales es que  tienen 
álabes móviles para adecuarse al estado de la carga. Estas turbinas aseguran un buen rendimiento 
aún con velocidades bajas de rotación. La figura 1.10 ilustra el proceso de circulación de agua en 
una de una turbina tipo Kaplan. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.10.- Proceso de circulación en una turbina tipo Kaplan. 
1.- Entrada de Agua; 2.- Salida de Agua 

 

1.3 NUCLEOÉLECTRICAS. 
 
Una central nucleoeléctrica es una instalación industrial donde se logra transformar mediante varios 
procesos la energía contenida en los núcleos de los átomos, en energía eléctrica utilizable. Es 
similar a una central termoeléctrica convencional, la diferencia se encuentra en la forma de obtener 
el calor para la producción de vapor. Mientras que en una termoeléctrica el calor se obtiene 
quemando combustibles fósiles o extrayendo vapor natural del subsuelo, en una nucleoeléctrica el 
calor se obtiene a partir de la fisión nuclear en un reactor. La reacción de fisión se produce al partir 
los núcleos atómicos de algún elemento como el uranio 235 o el plutonio 239, mediante el 
bombardeo de los mismos con neutrones. La reacción de fisión de cada uno de estos núcleos, 
produce un gran desprendimiento de energía calorífica y electromagnética, la formación de dos 
nuevos núcleos de masa inferior a la del núcleo original, y la separación de dos o tres nuevos 
neutrones, que se aprovechan para fisionar a otros núcleos, continuando así el proceso en forma 
encadenada, es por eso que a este tipo de reacción se le denomina "reacción en cadena". 
 
Esencialmente un reactor nuclear, es un enorme recipiente dentro del cual se está efectuando una 
reacción de fisión en cadena de manera controlada, está colocado en el centro de un edificio de 
paredes gruesas de concreto, que protegen al personal que lo opera y al público de la radiactividad 
que produce. En el reactor se tienen los elementos llamados barras de control, que se encargan de 
mantener la intensidad de la reacción en cadena que ocurre en su interior, dentro de los límites 
deseados y de conformidad con la cantidad de energía térmica que se quiera producir. Las barras de 
control contienen carburo de boro, mismo que tiene la propiedad de capturar neutrones y debido a 
esto la función de control se establece. Si se desea disminuir la intensidad de la reacción nuclear 
que ocurre dentro del reactor, basta con insertar las barras de control entre los ensambles de 

2

1
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combustible del núcleo en la medida de la disminución deseada. Las barras se encargan de capturar 
gran parte de los neutrones libres, reduciéndose la cantidad de fisiones y por lo tanto la energía 
térmica producida por el reactor. En caso de querer elevar la potencia del reactor (aumentar la 
intensidad de la reacción nuclear) sólo hay que extraer las barras de control, hasta lograr la potencia 
deseada. 
 
El calor obtenido es utilizado para calentar agua en el interior del reactor, produciéndose así el vapor 
que es utilizado para hacer girar una turbina. Este movimiento será transmitido al generador, el cual 
producirá la electricidad (La energía eléctrica producida por la fisión de 1kg de uranio 235, es de 
aproximadamente 18.7X106 kW/h). 
 
Las centrales nucleares permiten reducir la utilización de combustible fósil insustituible, además de 
ser una alternativa para generar energía eléctrica limpia, ya que no se produce emanación al medio 
ambiente de gases de combustión causantes de la lluvia ácida. La  figura 1.11 representa el ciclo de 
generación de energía eléctrica de una nucleoeléctrica con reactor de agua ligera, hirviente o a 
presión  comúnmente llamado LRW (Light Water Reactor). 
 

 
                  Figura 1.11.- Ciclo de generación eléctrica de una planta nucleoeléctrica tipo LRW. 
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Existen otros tipos de reactores los cuales son: 
 
Reactor de agua ligera a presión PWR (Pressure Water Reactor), reactor de agua ligera hirviente 
BWR (Boiling Water Reactor), reactor de agua a presión y PHWR (Pressure High Water Reactor). En 
México se cuenta con una sola central nucleoeléctrica la cual tiene dos unidades generadoras de 
682.5 MW en cada unidad, los  reactores con los  que cuenta son marca General Electric de tipo  
agua hirviente  (BRW) a continuación se describe este tipo de reactor. 
 
 
REACTORES BWR   (Pressure Water Reactor). 
 
En este tipo de reactor, el agua en su interior está en ebullición a una temperatura de 
aproximadamente 298 ºC produciendo vapor a una presión de alrededor de 1000 psi. El agua circula 
a través del núcleo del reactor extrayendo el calor a medida que atraviesa los elementos 
combustibles. Esta agua convertida en vapor sube hasta la parte superior del reactor donde se 
encuentran los separadores de Vapor que separan la fase líquida de la fase gaseosa. El vapor 
circula entonces a través de las tuberías principales de vapor hacia el conjunto turbina generador.  
 
 
El vapor entra primero a una turbina presión alta, de allí pasa a un separador de humedad y luego 
por dos o tres turbinas más grandes denominadas turbinas de baja presión. Las turbinas están 
conectadas unas a otras y al generador a través de un largo eje. El generador produce electricidad, 
generalmente a 20 000 VCA. Esta potencia es distribuida a un transformador de generador que 
aumenta la tensión hasta valores de 230 kV o 345 kV y es luego distribuido a través de la red 
general de alta tensión del país. El vapor que sale de las turbinas pasa a través de un circuito de 
condensadores y bombas similar a los reactores de agua ligera a presión. 
 
Otra característica de los BWR es que las barras de control, utilizadas para detener y controlar la 
potencia del reactor son insertadas desde abajo por un sistema de presión alta operado 
hidráulicamente. Este tipo de reactor tiene también tubería en forma de anillo en la parte inferior 
utilizada para enfriar el reactor en el caso que se produzca un exceso de vapor en el mismo. 
 
 
ELEMENTOS COMBUSTIBLES: Están formados por tubos de zircaloy que contienen en su interior 
pastillas de dióxido de uranio. Estas pastillas, de alrededor de 1cm y 1cm de diámetro, se depositan 
dentro de los tubos sellados herméticamente para impedir que el uranio produzca reacciones 
químicas indeseables al ponerse en contacto con el agua y para impedir escapes del material 
fisionable al exterior. 
 
Los tubos de zircaloy están unidos conjuntamente con otros elementos estructurales fabricados con 
una aleación de circonio, material que no interfiere, al igual que el antes mencionado zircaloy, en el 
proceso de fisión. Este conjunto constituye el llamado “elemento combustible”. 
 
Para optimizar el consumo de elementos combustibles, las centrales nucleares tienen organizado un 
complejo sistema de rotación de los mismos, que garantiza una producción de calor y un quemado 
parejo. Los elementos combustibles poseen distintas formas, dependiendo del tipo de reactor. 
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EL RECIPIENTE DEL REACTOR: Este recipiente construido en aceros especiales de alta 
resistencia a la radiación y a las presiones altas, contiene dentro de si los elementos combustibles, 
el moderador, el refrigerante y la estructura de soporte en la cual se insertan los elementos 
combustibles. La forma y tamaño, varía según el tipo de reactor. 
 
EDIFICIO DE CONTENCIÓN: Un principio básico en la construcción de una central nuclear es su 
alta seguridad, para reducir las probabilidades de una liberación del producto de fisión al medio 
ambiente, el reactor, los generadores de vapor y el resto de los circuitos primarios, se encuentran 
contenidos dentro de un edificio de contención. 
 
 
El edificio de contención es una estructura de acero normalmente esférica o cilíndrica con una 
cúpula semiesférica. Por lo general este edificio no se encuentra a la vista, sino que a su vez está 
contenido dentro de un edificio de hormigón que provee una barrera de seguridad adicional. El 
edificio de contención puede soportar presiones altas internas que pueden llegar a las 100 psi. 
Dentro del edificio existen sistemas de ventilación y refrigeración para disminuir la temperatura del 
reactor en condiciones normales de operación y ante la eventualidad de un accidente.  
 
 
En algunos casos los tubos instalados en la parte superior del edificio permiten rociar todos los 
elementos internos con agua borada para reducir la presión y temperatura interna del edificio, en la 
parte inferior del edificio hay sumideros que recolectan estos líquidos permitiendo así, su posterior 
reutilización. 
 
 
CIRCUITOS DE OPERACIÓN: Un reactor nuclear cuenta con varios circuitos de agua que funcionan 
en forma simultánea. En el circuito primario, la bomba principal impulsa el refrigerante (agua pesada 
según sea el tipo de reactor) hacia el núcleo del reactor, en donde se calienta aproximadamente a 
300 ºC, luego pasa por el generador de vapor calentando la tubería en su interior para después 
volver al circuito principal. 
 
 
Al generador de vapor entra agua por otro circuito que al ponerse en contacto con las tuberías 
calientes, que se encuentran dentro de él, entra en ebullición produciendo una enorme cantidad de 
vapor que posteriormente pasará a impulsar los álabes de las turbinas haciéndolas girar. Este 
movimiento, a su vez, produce la rotación del “generador eléctrico” produciéndose de esta forma la 
corriente eléctrica 
 
 
Para lograr una renovación constante del agua que debe ingresar al generador de vapor, a la salida 
de las turbinas se encuentran los condensadores que enfrían el vapor y lo vuelven a la fase líquida. 
Esta agua, con la ayuda de una bomba, es reingresada al generador de vapor para un nuevo 
comienzo del ciclo. Los condensadores son enfriados con agua natural, extraída de algún río o lago 
cercano a la central, (en el caso de no haberlos se utilizan torres de enfriamiento) que luego de 
cumplir su función es enviada de vuelta a su fuente de origen sin sufrir ningún tipo de alteración para 
el medio ambiente. 
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1.4 FUENTES ALTERNAS. 
 

 
ENERGÍA EÓLICA 
 
 
La energía eólica es producida por la energía del viento, en los parques eólicos, se utilizan las 
baterías para producir electricidad durante un tiempo cuando el viento  sopla. Las plantas de energía 
eólica trabajan sobre el principio de la fuerza aerodinámica. El golpe del viento en la lámina del rotor 
genera presión positiva por debajo del aspa, mientras que por encima de ella se genera presión 
negativa. Esta diferencia de presiones genera una fuerza de elevación, que las centrales modernas 
de energía eólica utilizan para su funcionamiento y, por lo tanto, para la producción de electricidad. 
 
 
Otra característica de la energía producida por el viento es su infinita disponibilidad en función lineal 
a la superficie expuesta a su incidencia. En los parques eólicos, cuantos más molinos haya, más 
potencia hay en los bornes de la central, las únicas limitaciones al aumento del número de molinos 
son las urbanísticas. A continuación se describen las principales partes de una central eólica. 

 
Turbinas eólicas: Las  turbinas de viento se mueven por dos procedimientos: el arrastre, en el que el 
viento empuja las aspas, y la elevación, en el que las aspas se mueven de un modo parecido a las 
alas de un avión a través de una corriente de aire. Las turbinas eólicas que funcionan por elevación 
giran a más velocidad y son, por su diseño, más eficaces.  

 
Las turbinas eólicas pueden clasificarse en turbinas de eje horizontal, en las que los ejes principales 
están paralelos al suelo y turbinas de eje vertical, con los ejes perpendiculares al suelo. Las turbinas 
de ejes horizontales utilizadas para generar electricidad tienen de una a tres aspas, mientras que las 
empleadas para bombeo pueden tener muchas más. Entre las máquinas de eje vertical más usuales 
destacan las savonius, cuyo nombre proviene de sus diseñadores, y que se emplean sobre todo 
para bombeo; y las darrieus, una máquina de alta velocidad. 

 

Aerogenerador: Los generadores de turbina de viento tienen varios componentes. El rotor convierte 
la fuerza del viento en energía rotatoria del eje, una caja de engranajes aumenta la velocidad y un 
generador transforma la energía del eje en energía eléctrica. En algunas máquinas de eje horizontal 
la velocidad de las aspas puede ajustarse y regularse durante su funcionamiento normal, así como 
cerrarse en caso de viento excesivo. En la figura 1.12 se ilustra un generador eléctrico para 
centrales de energía eólica. Este generador es asíncrono. 
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                                                                  Figura 1.12.- Generador eléctrico. 

 

Otras emplean un freno aerodinámico que con vientos fuertes reduce automáticamente la energía 
producida. Las máquinas modernas comienzan a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad 
de unos 19 km/h, logran su máximo rendimiento con vientos entre 40 km/h y 48 km/h y dejan de 
funcionar cuando los vientos alcanzan los 100 km/h. Los lugares ideales para la instalación de los 
generadores de turbinas son aquellos en los que el promedio anual de la velocidad del viento es de 
cuando menos 21 km/h. Los generadores de turbinas de viento para producción de energía a gran 
escala y de rendimiento satisfactorio tienen un tamaño mediano (de 15m a 30m de diámetro, con 
una potencia entre 100 kW y 400 kW). Algunas veces se instalan en filas y se conocen entonces 
como granjas de viento (Figura 1.13).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Figura 1.13.- Granja de viento.  

1.- Paletas; 2.- Caja de engranajes; 3.- Freno; 4.- Torre; 5.- Generador. 
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ENERGÍA BIOMASA 
 
Se denomina biomasa a toda la materia orgánica que se encuentra en la tierra. Como fuente de 
energía presenta una enorme versatilidad, permitiendo obtener mediante diferentes procedimientos 
tanto combustibles sólidos como líquidos o gaseosos. Estos pueden ser de origen vegetal o animal, 
que incluye los materiales que proceden de la transformación natural o artificial. Cualquier tipo de 
biomasa proviene de la reacción de la fotosíntesis vegetal, que sintetiza sustancias orgánicas a partir 
del CO2 del aire y de otras sustancias simples, aprovechando la energía del sol. La energía que se 
puede obtener de la biomasa proviene de la luz solar, la cual gracias al proceso de fotosíntesis, es 
aprovechada por las plantas verdes mediante reacciones químicas en las células, las que toman 
CO2 del aire y lo transforman en sustancias orgánicas, según una reacción del tipo: CO2 + H2O (H-
COH) + O2. 
 
En estos procesos de conversión la energía solar se transforma en energía química que se acumula 
en diferentes compuestos orgánicos (polisacáridos, grasas) y que es incorporada y transformada por 
el reino animal, incluyendo al ser humano, el cual invierte la transformación para obtener bienes de 
consumo. Es así como la energía de biomasa pertenece al conjunto de materia orgánica, de origen 
vegetal o animal, incluyendo los materiales procedentes de su transformación natural o artificial tales 
como: 
   

 Residuos forestales procedentes de diversos tratamientos selvícolas, como entresacas, 
podas o limpieza de matorrales.   

 
 Residuos agrícolas de diferentes podas de cultivos leñosos como olivos, vides y frutales. 

También residuos de cultivos de cereales como el centeno, maíz, trigo, sorgo o arroz e 
incluso se utilizan los residuos de otros cultivos herbáceos como el tabaco, remolacha, 
algodón y girasol.   

 
 Residuos de industrias forestales, procedentes en su mayoría de industrias de tratamiento 

de madera, chapa de madera, corcho o papel. 
  
 Residuos biodegradables de industrias agroganaderas y agroalimentarias y también los 

procedentes de actividad urbana, entre los que destaca el biogás procedente de estaciones 
depuradoras de aguas residuales urbanas y de los residuos sólidos urbanos.   

 
 
El poder calorífico de la biomasa depende mucho del tipo de biomasa considerada y de su humedad. 
Así normalmente estos valores de poder calorífico de la biomasa se pueden dar en base seca o en 
base húmeda. En general se puede considerar que el poder calorífico de la biomasa puede oscilar 
entre los 3000 kcal/kg – 3500 kcal/kg para los residuos celulósicos, los 2000 kcal/kg – 2500 kcal/kg 
para los residuos urbanos y finalmente los 10000 kcal/kg para los combustibles líquidos provenientes 
de cultivos energéticos. Estas características, juntamente con el bajo contenido de azufre de la 
biomasa, la convierte en un producto especialmente atractivo para ser aprovechado 
energéticamente. 
 



TENDENCIAS DE GENERACIÓN POR CICLOS COMBINADOS 

 21

BIOMASA SECA: Es aquella que puede obtenerse en forma natural con una humedad menor al 
60%, como la leña, paja, etc. Este tipo se presta mejor a ser utilizada energéticamente mediante 
procesos termoquímicos o fisicoquímicos, que producen directamente energía térmica o productos 
secundarios en la forma de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. 
 
BIOMASA HUMEDA: Se denomina así cuando el porcentaje de humedad supera el 60%, como por 
ejemplo en los restantes vegetales, residuos animales, vegetación acuática, etc. Resulta 
especialmente adecuada para su tratamiento mediante procesos químicos, o en algunos casos 
particulares, mediante simples procesos físicos, obteniéndose combustibles líquidos y gaseosos. 
 
Los procesos termoquímicos comprenden básicamente la combustión, gasificación y la 
descomposición química de materia orgánica, a este proceso de descomposición se le conoce como 
pirolisis. Cabe mencionar que la pirolisis es un proceso similar a la gasificación por el cual se realiza 
una oxigenación parcial y controlada de la biomasa, para obtener como producto una combinación 
variable de combustibles sólidos (carbón vegetal), líquidos (efluentes piroleñosos) y gaseosos (gas 
pobre). Generalmente, el producto principal de la pirolisis es el carbón vegetal, considerándose a los 
líquidos y gases como subproductos del proceso. 
 
Los procesos bioquímicos se basan en la degradación de la biomasa por la acción de 
microorganismos, y pueden dividirse en dos grandes grupos: los que se producen en ausencia de 
aire (anaeróbicos) y los que se producen en presencia de aire (aeróbicos). El grupo de los 
anaeróbicos es en la cual se incluye la fermentación  anaeróbica, para la que se utiliza generalmente 
residuos animales o vegetales de baja relación carbono-nitrógeno, se realiza en un recipiente 
cerrado llamado digestor y da origen a la producción de un gas combustible denominado biogás. 
Adicionalmente, la biomasa degradada que queda como residuo del proceso de producción del 
biogás, constituye un excelente fertilizante para cultivos agrícolas. 
 
Los procesos aeróbicos es cuando la fermentación aeróbica de biomasa de alto contenido de 
azúcares o almidones, da origen a la formación de alcohol (etanol), que, además de los usos 
ampliamente conocidos en medicina y licorería, es un combustible líquido de características 
similares a los que se obtienen por medio de la refinación del petróleo. Las materias primas más 
comunes utilizadas para la producción de alcohol son la caña de azúcar, mandioca, sorgo dulce y 
maíz. El proceso incluye una etapa de trituración y molienda para obtener una pasta homogénea, 
una etapa de fermentación y una etapa de destilación y rectificación. 
 
ENERGÍA SOLAR 
 
La energía solar es otra de las fuentes alternas, esta tiene mayor aplicación que las anteriores y se 
produce con la radiación solar, obteniendo así calor y electricidad. El calor se logra mediante los 
captadores o colectores, y la electricidad, a través de los llamados módulos fotovoltaicos. 
  
Energía solar fotovoltaica.- Los colectores fotovoltaicos están formados por dispositivos 
semiconductores tipo diodo que al recibir radiación solar se excitan y provocan saltos electrónicos, 
generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. El acoplamiento en serie de varios 
de estos fotodiodos permite la obtención de tensiones mayores en configuraciones muy sencillas y 
aptas para alimentar dispositivos electrónicos pequeños. 
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A mayor escala, la corriente continua que proporcionan los paneles fotovoltaicos se puede 
transformar en corriente alterna e inyectar en la red. En entornos aislados, donde se requiere poca 
potencia eléctrica y el acceso a la red es difícil, como estaciones meteorológicas o repetidores de 
comunicaciones, se emplean las placas fotovoltaicas como alternativa económicamente viable. En la 
siguiente figura se aprecian los paneles fotovoltaicos empleados en esta tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                   
Figura 1.14.- Paneles fotovoltaicos. 

 
ENERGIA SOLAR TERMICA: El medio para conseguir este aporte de temperatura se hace a través 
de colectores. El colector es una superficie que al exponerse a la radiación solar permite absorber su 
calor y transmitirlo a un fluido. Existen tres técnicas diferentes entre sí en función de la temperatura 
que puede alcanzar la superficie captadora. Se las puede clasificar como: 

 Temperatura baja: captación directa, la temperatura del fluido está por debajo del punto de 
ebullición.                                                                   
  

 Temperatura media: captación de bajo índice de concentración, la temperatura del fluido es 
mayor a 100º C.         
  

 Temperatura alta: captación de alto índice de concentración, la temperatura del fluido es 
mayor a 300º C. 

La energía solar térmica está destinada al consumo doméstico, ya sea agua caliente sanitaria o 
calefacción. Aunque también se puede emplear para alimentar una máquina de refrigeración por 
absorción, que utiliza calor en lugar de electricidad para acondicionar el aire. Existen dos modos de 
producir electricidad por energía solar térmica: de alta o de baja concentración. El objetivo de ambas 
consiste en calentar un fluido que al evaporarse haga mover una turbina. A partir de ahí, el 
funcionamiento es similar al de cualquier otra central de generación de electricidad, como  térmica o 
nuclear. La diferencia en este caso es que la fuente de energía, el combustible, es el sol, una fuente 
que no se agota y que además no contamina. 
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1.5 PARAESTATALES E INVERSIÓN PRIVADA. 
 
Hasta el momento México cuenta con dos empresas líderes paraestatales en materia de energía 
eléctrica, CFE (Comisión Federal de Electricidad) y LyF (Luz y Fuerza del Centro). Dichas empresas 
tienen la función de generar, transmitir y distribuir energía eléctrica a todo el país. Así, cada una 
tienen una extensión de abastecimiento en la nación, por un lado Luz y Fuerza se encarga de  
suministrar al área centro del país y  CFE al resto del territorio nacional. 
 
 
Por otro lado un elemento que influye también en la producción del recurso eléctrico son los 
productores independientes que representan la parte de inversión privada, los cuales tienen también 
la oportunidad de generar energía eléctrica a través de ciertas modalidades. Estas pueden ser 
autoconsumo, cogeneración, autoabastecimiento y PEE (Productores Externos de Energía);  cabe 
señalar que este tipo de empresas solo  pueden contar con redes para  su uso exclusivo en base a 
contratos con LyF o CFE para su transmisión. 
 
 
México cuenta con  una gran variedad de fuentes o centrales de generación dentro de las  cuales 
destaca la geotermoeléctrica, la hidroeléctrica y  por supuesto la de ciclos combinados. Las cifras de 
capacidad efectiva instalada por parte de los tipos de generaciones se presentan en la tabla 1.1 
mostradas de acuerdo al tipo de generación. 
 
 
 

Tabla 1.1.- Capacidad efectiva instalada por tipo de generación. 
 

Tipo  de Generación Capacidad efectiva en MW 
Termoeléctrica 22 404.69 
Hidroeléctrica 11 054.90 
Carboeléctrica 2 600.00 

Geotermoeléctrica 964.50 
Eoloeléctrica 85.48 

Nucleoeléctrica 1 364.88 
Termoeléctrica(productores independientes) 11 456.90 

Total 49 931.34 
 

 
Al pasar del tiempo, se ha reflejado un incremento en la inversión de capital para la creación de 
nuevas centrales generadoras en la República Mexicana, lo cual sin lugar a dudas llega a ser un 
problema, pues con la apertura del capital privado al sector eléctrico nacional se provoca la 
postergación de planes de ampliación. Mientras que gracias a las concesiones otorgadas en 
generación, la industria privada refleja un control sobre la cuarta parte de la energía que se consume 
en el territorio y la tercera parte que se encuentra en construcción.  
 
 
A lo largo del territorio nacional, la industria privada ya se encuentra generando energía y es el caso 
de las siguientes empresas: 
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 American Energy Services (AES).- Cuenta con una central hidroeléctrica instalada en 
Mérida, Yucatán con una capacidad de Generación de 532 MW. Para su instalación se 
requirió una inversión de 213 Millones de dólares. 

 
 Unión FENOSA (Fuerzas Eléctricas del Noroeste).- Para el año 2010 Unión FENOSA tendrá 

instalada un central de Ciclo Combinado en México en Durango la cual generara 2 000 MW 
de capacidad de generación. La inversión para esta central fue de 180 millones de dólares. 

 
 Electricité de France (EDF).- Con dos centrales de ciclo combinado generando, una en el 

estado de Tamaulipas con una capacidad de generación de 569 MW y la segunda en 
Coahuila con capacidad de generación de 248 MW. La inversión hecha para las centrales es 
de 569 y 248 millones de dólares respectivamente. 

 
 InterGen.- Instalada en San Luis de la Paz, Guanajuato invirtió una cantidad de 245 millones 

de dólares para construir una central de cogeneración que tiene una capacidad de 545 MW. 
 

 Mitsubishi.- La capacidad de generación de la central con la que cuentan instalada en 
Tuxpan, Veracruz tiene una capacidad de generación de 536 MW. La inversión necesaria 
para este proyecto fue de 240 millones de dólares. 

 
 Iberdrola.- En el estado de Nuevo León cuentan con una central de ciclo combinado la cual 

tiene una capacidad de generación de 570 MW. Para esta tecnología la empresa invirtió 2 
300 millones de dólares. 
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CAPÍTULO 2 
 
Generación Eléctrica por Ciclos Combinados.  
 
 
En este capítulo se estudia cada una de las principales partes con las cuales cuenta una central de 
ciclo combinado para producir energía eléctrica. Se incluye también el principio de funcionamiento 
de los componentes así como algunos datos relevantes. 
 
 

2.1 SISTEMA DE CICLO COMBINADO. 
 
Las partes que conforman el funcionamiento de una central de ciclo combinado comienzan el 
proceso con la aspiración de aire desde el exterior siendo conducido al compresor de la turbina de 
gas a través de un filtro. El aire se comprime y combina con el combustible (gas natural) en una 
cámara donde se realiza la combustión. El resultado es un flujo de gases calientes que al expandirse 
hacen girar la turbina de gas proporcionando trabajo. Un generador eléctrico acoplado a la turbina de 
gas transforma este trabajo en energía eléctrica.  
 
Los gases de escape que salen de la turbina de gas pasan a la caldera de recuperación de calor. En 
esta caldera se extrae la mayor parte del calor aún disponible en los gases de escape produciendo 
vapor de agua a presión para la turbina de vapor. Acoplado a la turbina de vapor se encuentra un 
generador eléctrico para generar electricidad también por medio del trabajo generado por el vapor. 
Finalmente los gases se devuelven a la atmósfera después de haber pasado por la chimenea. 
 
La caldera de recuperación cuenta con tres partes de intercambiadores de calor diferentes. El agua 
a presión alta (en la figura 2.1 representada en color verde), penetra a través del extremo frio de la 
caldera de recuperación a un economizador donde se recalienta hasta llegar a la temperatura de 
saturación y se transforma en vapor. El vapor saturado se calienta aún más en un recalentador. El 
“vapor vivo” que llega hasta la turbina de vapor pasa a través de los álabes con los que cuenta dicho 
elemento. Acoplado a la turbina de vapor se encuentra un generador eléctrico que también produce 
energía eléctrica a partir del trabajo del vapor. 
 
 
El vapor que sale de la turbina de vapor, pasa a un condensador donde se transforma en agua, este 
condensador es refrigerado mediante aire o agua. El aire circula por la superficie del condensador, lo 
que ocasiona la disipación del calor latente contenido en el vapor a la atmósfera. 
El líquido que sale de este proceso es pasado por un desgasificador y tanque de agua donde se 
eliminarán todos los gases no condensados del proceso anterior. Posteriormente el agua es 
bombeada a presión alta hasta la caldera de recuperación para iniciar nuevamente el ciclo. En la 
figura 2.1 se muestra lo descrito con cada una de sus partes. 
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Figura 2.1.- Partes que conforman el principio de una central de ciclo combinado. 
Color rojo.- Vapor;   Color Verde.- Agua;   1.- Turbina de gas;  2.- Generadores eléctricos;   3.- Entrada del aire;  
4.- Combustible;  5.- Caldera de recuperación;  6.- Recalentador;   7.- Ciclo de evaporador;    8.- Economizador;   
9.- Chimenea de gases de escape; 10.- Desgasificador/Tanque de agua de alimentación; 11.- Turbina de vapor;  
12.- Condensador; 13.- Ciclo del agua de refrigeración. 

 
 
2.2 GENERADOR ELÉCTRICO. 
 
En la actualidad, la generación  de energía eléctrica se realiza casi exclusivamente con alternadores 
trifásicos de 50 Hz o 60 Hz. El empleo de turboalternadores o alternadores de polos salientes en las 
centrales eléctricas se rige por la velocidad de su rotación de la máquina motriz. Solamente se 
suelen encontrar cajas  reductoras entre turbina y generador en  casos excepcionales, como ocurre 
en pequeñas instalaciones industriales de turbinas de vapor. 
 
 
En centrales térmicas con combustibles convencionales (carbón,  gas-oil, gas, etc.), se emplean 
turbogeneradores con una velocidad de giro síncrona  de 3000 rev/min (f=50 Hz). En centrales  
termonucleares con reactores de agua en ebullición (BWR), se emplean turbogeneradores 
tetrapolares de 1500 rev/min (50 Hz).Para reactores de agua a presión (PWR), se emplean 
generadores bipolares de  3000 rev/min (f= 50 Hz). 
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Si los  alternadores se accionan por medio de turbinas hidráulicas o motores  diesel, se habrán de 
tomar en consideración ejecuciones multipolares, cuyas velocidades de sincronismo puedan llegar a 
ser inferiores a  100 rev/min. Los  generadores que se emplean en las  centrales hidroeléctricas de 
acumulación y acumulación  por bombeo tienen habitualmente velocidades de sincronismo de 600 
rev/min a  750 rev/min, mientras que  las velocidades de sincronismo de los generadores de grandes 
centrales hidroeléctricas fluviales están dentro del  intervalo de  60 rev/min a  125 rev/min con 24 
pares de polos. 

Es por esto que el generador de corriente alterna es un dispositivo que convierte la energía 
mecánica en energía eléctrica. El movimiento de rotación de las espiras es producido por el 
movimiento de una turbina accionada por una corriente de agua en una central hidroeléctrica, o por 
un flujo de vapor en una central térmica. En el primer caso, una parte de la energía potencial del 
agua embalsada se transforma en energía eléctrica; en el segundo caso, una parte de la energía 
química se transforma en energía eléctrica al quemar algún combustible fósil u otro tipo combustible. 
La figura 2.2 muestra la sala de generadores para una central generadora de energía eléctrica. 

                              

                              Figura 2.2.- Sala de generadores de una central generadora de energía eléctrica 

La forma  de  onda  del  generador es  senoidal, la tensión inducida considerada es el valor eficaz. 
La aparición de ciclos dependerá de la  velocidad de los polos y  esto  dará el  valor de la frecuencia. 
En general los generadores síncronos son con el inducido fijo y  el inductor móvil, al inductor se le 
conoce como  rueda polar y la velocidad de los polos y su número  dará la frecuencia de la tensión 
producida. Si el inducido es fijo y no está sometido a esfuerzos mecánicos, la ventilación es mejor y 
se puede manejar de forma eficaz el aislamiento necesario. 
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La rueda polar se excita con  corriente continua y esta  fuente de energía es la excitatriz para el  
generador. Para calcular la frecuencia o su velocidad del generador se utiliza la ecuación 2.1 la cual  
dependerá de sus polos: 

                                           f=  60 Hz =  
2

P
  

60

rpm
                                                                           (2.1)                                 

Despejando a las rpm se obtiene lo siguiente:  

                                               rpm = 
P

fHz ))((120
                                                                            (2.2) 

Donde: 

f       = Frecuencia, que en México tiene un valor de 60 Hz 

P      = Número de polos 

rpm  = Revoluciones por minuto 

Entre más grande es el generador el número de polos deberá ser mayor y su velocidad decrementa, 
además la  energía que da la máquina es más grande que la energía que excita a la rueda polar; es 
decir que la conversión de la  energía que se efectúa es de mecánica a eléctrica, donde la fuente 
motriz le da  nombre a la generación, termoeléctrica, solar, hidroeléctrica, nuclear  etc. La excitatriz 
del generador  es la fuente  que da energía  a la rueda polar y  esta es de corriente continua que 
está fuera o contenida dentro de la misma máquina y  por ende  existen dos tipos de excitación la 
propia y la separada y la fuente puede ser una batería, un generador de corriente continua o un 
banco de  rectificación. La impedancia síncrona del  generador  aparece cuando se le pone  carga y 
es plena si sus valores de tensión  son nominales, esto  obliga al  alternador a tener una diferencia 
entre la potencia de  entrada y  la potencia de salida. 

                   Pe Ps ;   Pe  Ps   ;       =
Pe

Ps
 x 100  =  

 pérdidasPs
Ps

  x 100                        (2.3)               

Donde: 

    = Eficiencia en porcentaje  

Pe   = Potencia de entrada en kW 

Ps   = Potencia de salida en kW  

 Pérdidas = Pérdidas mecánicas + Pérdidas Magnéticas + Pérdidas eléctricas + Pérdidas 

indeterminadas.  
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Cuando se requiere cierta calidad de la energía es necesario que no se den cambios en la 
frecuencia y la tensión, esto obliga a tener valores constantes de las pérdidas mecánicas y  
magnéticas; las eléctricas e indeterminadas varían  según la carga. Las pérdidas mecánicas se dan 
por la parte móvil del generador ya que en este existe fricción directa o indirecta donde a partir  de la 
fricción se produce calor y desgaste. Las pérdidas eléctricas están en función de la corriente que 
origine la carga conectada al generador y se debe a la resistencia eficaz de cada una de las  fases 
(R I2). Las pérdidas indeterminadas son una cantidad que no representa más del  2% de las  otras 
pérdidas (mecánica y  eléctrica). 

Para calcular el porcentaje de regulación del generador, debe de trabajar con  todas sus variables en  
activo fundamentalmente su impedancia síncrona. La regulación de la máquina tiene la siguiente 
expresión: 

                                                     %Reg =   
Vc

VcEo 
 x 100               (2.4) 

Donde:  

Eo    = Tensión generada por el  generador sin carga  (V) 

Vc    = Tensión en la carga (V) 

Los niveles de potencia y tipo de generadores son muy amplios; se cuenta con generadores de 
plantas turbogas que tienen una potencia de salida del orden de 30MW a 45 MW a 13.8 kV, típicos 
de las unidades de fuerza que utiliza petróleos mexicanos (Pemex) y de las plantas de ciclo 
combinado de la comisión federal de electricidad (CFE); los generadores de centrales 
termoeléctricas varían en capacidades de 100 MW a 350 MW a tensiones de generación de 20 kV. 
En México, los generadores de mayor capacidad son los de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, 
que tienen una potencia de salida de 600 MW y que generan a 20 kV. En cuanto a las centrales 
hidroeléctricas, todos los generadores se enfrían con aire forzado y la capacidad típica es del orden 
de los 200 MW. La tensión de generación varía entre 13.8kV y 16 kV. Los generadores 
hidroeléctricos de mayor capacidad en nuestro País son los de la central hidroeléctrica Agua Milpa, 
que tienen una capacidad de 340 MW a 13.8 kV. 

Por el alto nivel de potencia que manejan los generadores, están sujetos a esfuerzos eléctricos, 
mecánicos, térmicos y ambientales que deterioran gradualmente sus componentes y que en caso 
extremo pueden llevarlos a fallar. Es importante conocer con claridad los mecanismos de deterioro a 
los que se ven sometidos, centrar la atención en las variables significativas que identifican el proceso 
y tomar acciones correctivas para evitar que se cumpla el proceso completo y falle el generador. Los 
generadores que operan en México se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Por el tipo de central: turbogeneradores de polos lisos (velocidad alta) e hidrogeneradores 
de polos salientes (velocidad baja).                           
 .                                                                                                                                 

 Por el tipo de enfriamiento utilizado: enfriamiento con aire indirecto en estator y rotor; 
enfriamiento con aire, indirecto en estator, directo en rotor; enfriamiento con hidrógeno 
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indirecto en estator y rotor; enfriamiento con hidrógeno directo en estator y rotor; y 
enfriamiento con hidrógeno directo en rotor y agua en estator.    
 . 

 Por el tipo de operación: planta para alimentar carga base y planta para alimentar carga 
pico. 

A continuación se mencionan los tipos de generadores empleados en centrales de generación 
eléctrica  en la República Mexicana, enunciando las características relevantes de cada uno: 
 
 
 
Núcleoeléctrica   ”Laguna Verde” (Unidades 1 y 2): 
 

 Marca                    : Mitsubishi Heavy Industries 
 Tipo                       : Cerrado refrigerado con Hidrogeno 
 Capacidad              : 750 MVA 
 Tensión                  : 22 kV CA 
 Frecuencia              : 60Hz 
 Velocidad                : 1800 r.p.m. 
 Corriente                 : 19,703 A 
 Factor de Potencia   : 0.9 
 Polos                        : 4 

 
Hidroeléctrica “Chicoasén”: 
 

 Marca                        : ASEA 
 Capacidad                 : 345 MVA 
 Tensión                     : 17 kV 
 Frecuencia                : 60 Hz 
 Factor de Potencia     : 0.95 

 
Eoloeléctrica “La Venta” (Unidades 1 a 7): 
 

 Marca                           : Vestas 
 Tipo                              : Autogenerador 
 Capacidad                    : 225 kW 
 No. de Aspas (álabes)  : 3 
 Diámetro de giro           : 27 m 
 Velocidad de giro          : 900/1,200 r.p.m. 
 Tensión de generación  : 480 V 
 Frecuencia                     : 60 Hz 
 Asíncrono 
 No. de polos: 6-8 
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Ciclo Combinado “Huinalá”: 
 
Unidades 1, 2 ,3 y 4: 
 

 Marca                      : General Electric 
 Potencia                  : 94 MVA 
 Enfriamiento            : Aire 
 Tensión                    : 13.8 kV 
 Frecuencia               : 60 Hz 
 Factor de Potencia   : 0.9 

      
 
Unidad 5: 
 

 Marca                      : General Electric 
 Potencia                  : 150 MVA 
 Enfriamiento            : Hidrógeno  
 Tensión                    : 13.8 kV 
 Frecuencia               : 60 Hz 
 Factor de Potencia   : 0.9 

      
Unidades  6: 
 

 Marca                        : Westinghouse 
 Potencia                    : 170 MVA 
 Enfriamiento              : Hidrogeno 
 Tensión                      : 13.8 kV 
 Frecuencia                 : 60 Hz 
 Factor de Potencia     : 0.9 

      
Unidades 7 y 8: 
 

 Marca                         : Asea Brown Boberi (ABB) 
 Potencia                     : 280 MVA 
 Enfriamiento               : Aire 
 Tensión                       : 21 kV 
 Frecuencia                  : 60 Hz 
 Factor de Potencia      : 0.85 
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2.3  TURBINA DE VAPOR. 
 
La turbina de vapor es una máquina del tipo rotatoria que tiene como función la conversión de 
energía del flujo de vapor a energía mecánica, función que realiza por medio de los álabes con los 
que cuenta la máquina. Estos tienen formas peculiares que ayudan a aprovechar al máximo el fluido 
de trabajo. Para un sistema del  tipo que se estudia en este trabajo, se emplea la turbina para 
generar energía eléctrica a través de un generador acoplado a ésta, siguiendo el procedimiento de 
un ciclo que tiene por nombre ciclo Rankine; el cual tiene como objetivo principal, generar vapor en 
una caldera, la cual sale en unas condiciones de temperatura y presión elevadas. En la turbina se 
transforma la energía interna del vapor en energía mecánica que típicamente es aprovechada por un 
generador eléctrico para de este modo producir la energía eléctrica. 
 
En general las turbinas de vapor con sus accesorios están constituidas principalmente por la turbina 
de vapor, los sistemas de regulación, las válvulas de alimentación, condensadores y bombas de 
extracción de agua  de condensación. Su principio de funcionamiento es a partir del vapor 
sobrecalentado que proviene de la caldera la cual actúa primero sobre  la sección de presión alta de 
la turbina de donde va al precalentador y de aquí a la sección de presión media, continua  a la 
sección de presión baja para llegar finalmente al condensador en donde cede el agua de 
enfriamiento el calor de condensación que viene así de esta manera retornan del ciclo. Del 
condensador se extrae el agua condensada con una bomba, y la misma agua, previamente 
precalentada con residuos de vapor de las etapas intermedias de la turbina pasa al purificador de 
oxígeno y anhídrido carbónico, de este desgasificador la bomba de alimentación lo regresa a la 
caldera de recuperación después de un precalentamiento por medio del vapor obtenido del cuerpo 
de alta presión de la turbina. 
 
Uno de los motivos por los cuales es bueno utilizar el vapor como fluido de trabajo, se debe  a la 
elevada energía disponible por unidad de kg de fluido de trabajo. Si se hace una comparación con 
respecto a la turbina de gas se observa que es tres veces menor el gasto másico de la turbina de 
vapor. 
 
Los álabes que se encuentran acoplados a la máquina son los que hacen producir la energía 
mecánica. Por ende, es en este sistema de álabes, donde se podrían producir las pérdidas de 
energía de vapor; es por eso que se dice que a mayor escalonamiento mayor eficiencia en la turbina. 
Aunque el problema de optar por una máquina con mayor número de álabes, trae como 
consecuencia el encarecimiento de la misma. Por esta razón, es necesario hacer un buen balance 
entre costo y eficiencia a la hora de implantar esta en cualquier sistema. 
 
Los elementos principales que se encuentran en una turbina de vapor son los siguientes: 
 
ROTOR: Es un elemento móvil del sistema. La energía desprendida por el vapor en la turbina se 
convierte en energía mecánica por medio de este elemento. Dado que la turbina está dividida en 
cierto número de álabes, el rotor está compuesto por una serie de coronas de álabes, uno por cada 
escalonamiento de la turbina. Los álabes se encuentran unidos sólidamente al eje de la turbina 
moviéndose con él. A continuación se muestra en la figura 2.3 el rotor de una turbina. 
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Figura 2.3.- Rotor de turbina de vapor. 

 
ESTATOR: El estator está constituido por la propia carcasa de la turbina. Al igual que el rotor, el 
estator está formado por una serie de coronas de álabes, correspondiendo a cada una, una 
etapa o escalonamiento de la turbina. Para ilustrar esto, se muestra en la figura 2.4, el estator en 
una turbina de vapor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                                  Figura 2.4.- Esquema de una turbina de vapor. 

Azul.- Estator; Amarillo.- Rotor. 
 

 
TOBERAS: El vapor es alimentado a la turbina a través de estos elementos. Su labor es 
conseguir una correcta distribución del vapor. 
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2.3 TURBINAS DE GAS.  
 
Uno de los componentes principales con los que cuenta una planta de ciclo combinado es la turbina 
de gas. Las turbinas de gas son máquinas turbo motoras las cuales su fluido de trabajo es un gas. 
Normalmente cuando se refiere a las máquinas de gas, se hace por separado de las turbinas, ya que 
aunque funcionan con fluidos de estado gaseoso, sus características de diseño son diferentes. 
Como características principales se puede mencionar la de que este dispositivo tiene una alta 
velocidad de giro, que en función del tamaño puede llegar a alcanzar velocidades de 40 000 rpm. 
Por otro lado  se tiene la ventaja de que no ocupan mucho espacio y se obtiene un consumo de 
agua reducido que prácticamente es mínimo en comparación con las turbinas de vapor y ofrece un 
arranque rápido y gran simplicidad de maniobra. 
 
 
Una turbina de este tipo está compuesta por tres principales secciones: un compresor, una camara 
de combustión y una turbina de potencia. Las turbinas de gas operan en base a principios del ciclo 
Brayton, en donde el aire comprimido es mezclado con combustible y quemado bajo condiciones de 
presión constante. El gas caliente producido por la combustión se le permite expandirse a través de 
la turbina y hacerla girar para llevar a cabo un trabajo. Es decir, se hace la conversión de energía a 
través del quemado de gas a energía mecánica, por medio de esta máquina. 
 
 
Los combustibles empleados en las turbinas de gas pueden ser en general líquidos o gaseosos, por 
lo que es importante que  los productos de la combustión no dejen depósitos de carbono o  bien   no 
produzcan combustión en los álabes del rotor  de la turbina a temperaturas  altas de  operación, en 
particular  sobre  las paletas fijas y móviles de  la turbina y  sobre la superficie  de  los eventuales 
cambiadores de calor. 
 
 
Las turbinas de gas con presiones altas de trabajo pueden utilizar un enfriador intermedio que tiene 
como función enfriar el aire entre las etapas de compresión, para de esta forma quemar más 
combustible y generar mucho más potencia. Un factor que limita a la cantidad de combustible 
utilizado es la temperatura  de los gases calientes creados por la combustión, ya que la turbina de 
gas solo puede trabajar con temperaturas que puedan soportar los álabes. Aunque cabe destacar 
que día con día los avances en el estudio de la ingeniería de los materiales van haciendo posible 
que esos límites se reduzcan. En la figura 2.5 se muestra un diagrama de una turbina de gas con 
cada una de sus partes principales. 
 
 
La aplicación de las turbinas de gas  en centrales eléctricas ofrece ventajas como absorber cargas 
pico o como reserva rodante,  su capacidad de generación es casi inmediata ya que puede llegar a 
suministrar carga plena en tiempos inferiores a las de cualquier otra máquina. Aunque existen varias 
aplicaciones de las turbinas de gas, para este trabajo se toma en cuenta la de generación de energía 
eléctrica. 
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Figura 2.5.- Turbina de gas y sus principales componentes. 
1.- Combustible; 2.- Aire; 3.- Válvula de purga de aire; 4.- Conducto de purga de aire; 5.- Gases de escape; 6.- Turbina; 

7.- Cámara de combustión; 8.- Compresor; 9.- Entrada de Aire.  
 

2.4 CONDENSADOR. 
 
El condensador es un elemento empleado en procesos térmicos que tiene como objetivo hacer que 
un fluido que pase del estado gaseoso al líquido mediante un intercambio de calor con otro medio. 
Esta condensación se realiza mediante el uso de un ventilador o con agua como es el caso de las 
torres de enfriamiento. 
 
Por lo anterior, se puede establecer que un condensador tiene como función principal realizar una 
fase de transición, convirtiendo el vapor al estado líquido. El objetivo de esta transición es condensar 
la salida de vapor de la turbina de vapor para aumentar la eficiencia del sistema, obteniendo el vapor 
condensado en forma de agua para ser mandado a la caldera de nuevo. Condensando de esta 
forma el vapor que sale de la turbina, a la presión del extractor se reduce a presión menor a la 
atmosférica, incrementando la caída de presión del vapor entre la entrada y la salida de la turbina de 
vapor. Esta reducción de la presión en el extractor de la turbina de vapor, genera más calor por 
unidad de vapor. 
 
En las centrales del tipo termodinámicas como es el caso del ciclo combinado, los condensadores 
son intercambiadores de calor tubulares de superficie del tipo carcasa y tubo en los que el agua que 
es el fluido refrigerante circula por los tubos y el vapor  circula por el lado de la carcasa. Los tubos 
están dispuestos de forma horizontal, con una pequeña pendiente para ser drenados con facilidad y 
agrupados en paquetes. La figura 2.6 muestra la tubería empleada para los condensadores en un 
central generadora de energía. 
 
Las partes principales con las que cuenta un condensador son las siguientes: 
 
CUELLO: Este elemento es el encargado de unir la turbina de vapor con el condensador. Tiene una 
parte más estrecha que es la que une la turbina de vapor mediante soldadura o a través de una junta 
metálica o de goma que absorbe los esfuerzos originados por las dilataciones y el empuje a la 
presión atmosférica exterior. 
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Figura 2.6.- Tubería del condensador en un central generadora de electricidad. 

 
CARCASA O CUERPO: Es la parte más voluminosa que constituye el cuerpo propiamente dicho del 
condensador y que alberga los paquetes de tubos y las placas. Suele ser de acero al carbono. 
 
CAJAS DE AGUA: Colector a la entrada y a la salida del agua de refrigeración (agua de circulación) 
con el objeto de que ésta se reparta de forma uniforme por todos los tubos de intercambio. Suelen 
ser de acero al carbono con un recubrimiento de protección contra la corrosión que varía desde la 
pintura tipo epoxy (para el agua de río) hasta el engomado (para el agua de mar). Suelen ir 
atornillados al cuerpo del condensador. 
 
TUBOS: Son los elementos de intercambio térmico entre el agua y el vapor. Su disposición es 
perpendicular al eje de la turbina. Suelen ser de acero inoxidable (agua de río) y titanio (agua de 
mar). 
 
PLACAS DE TUBOS: Son dos placas perforadas que soportan los dos extremos de los tubos. 
Constituyen la pared de separación física entre la zona del agua de las cajas de agua y la zona de 
vapor del interior de la carcasa. Suelen ser de acero al carbono con un recubrimiento de titanio en la 
cara exterior cuando el fluido de refrigeración es agua de mar. La estanqueidad entre los extremos 
de los tubos y las placas de tubos se consigue mediante el abocardado de los extremos de los tubos 
y mediante una soldadura de sellado. 

 
PLACAS DE SOPORTE: Placas perforadas situadas en el interior de la carcasa y atravesadas 
perpendicularmente por los tubos. Su función es alinear y soportar los tubos, así como impedir que 
éstos vibren debido a su gran longitud. Su número depende de la longitud de los tubos. Suelen ser 
de acero al carbono. 
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POZO CALIENTE: Depósito situado en la parte inferior del cuerpo que recoge y acumula el agua 
que resulta de la condensación del vapor. Tiene una cierta capacidad de reserva y contribuye al 
control de niveles del ciclo. De este depósito aspiran la bombas de extracción de condensado. 

 
Los condensadores se pueden clasificar en dos tipos: 
 

 Condensadores de mezcla 
 

 Condensadores de superficie 
 
CONDENSADOR DE MEZCLA: El condensador de mezcla es aquel en el cual el vapor y agua 
refrigerante están en contacto directo y por lo tanto se bombean juntos con una bomba que en los 
condensadores de mezcla puede ser de  contra corriente. Este tipo de condensadores es muy poco 
usado debido a que el agua refrigerante en general no está adaptada a la alimentación del 
generador de vapor. 
 
CONDENSADOR DE SUPERFICIE: Es áquel en el cual el agua refrigerante y el  vapor se 
encuentran separados por medio de una pared metálica a través de la cual se realiza la transmisión 
del calor, está formado por un cilindro robusto cerrado en sus dos extremos y a lo largo de su 
longitud se encuentra un haz de tubos de pequeño diámetro (0.015m aproximadamente) y que se 
encuentran conectados en los extremos por dos cabezales cuyo material puede ser de bronce. En 
las centrales termoeléctricas que tienen una potencia instalada muy grande, la cantidad requerida de 
agua es realmente muy grande, por estas razones las centrales termoeléctricas se instalan en las 
proximidades de ríos o del mar, y muchas veces recurre el uso de una torre de refrigeración de tal 
manera que se  tenga un circuito cerrado. 

 
 

2.5 CALDERA DE RECUPERACIÓN DE CALOR.  

Una caldera de recuperación de calor es un intercambiador de calor a contracorriente donde el gas 
calienta a un grupo de tubos por donde circula agua o  vapor  cuya energía se aprovecha  en la 
turbina de vapor la cual  se encuentra acoplada al generador eléctrico. Su principio de 
funcionamiento se menciona a continuación. 

Los gases de combustión a la salida del horno se dirigen a la caldera de recuperación de calor, la 
cual dispone de la sección de radiación y la de convección formada por el evaporador, los sobre 
calentadores y el economizador. Estas secciones están diseñadas de forma que las velocidades de 
los gases minimicen la erosión, corrosión o deposiciones de polvo entre tubos. Las especificaciones 
del vapor son de 400º C y 40 bar absolutos. 

La caldera dispone de mecanismos de limpieza en marcha por percusión de los haces de 
transferencia de calor. En la actualidad el diseño de una caldera responde a los conceptos más 
avanzados utilizados en la incineración de residuos, que combinan la elección óptima de los 
parámetros de vapor con la disposición física de las superficies de intercambio. 
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Por ello se ha diseñado una sección vertical de radiación cuyo objeto es dar lugar a los tiempos de 
permanencia a temperaturas altas de los gases (superiores a dos segundos y a 850º C) que junto 
con el exceso de oxígeno necesario, esta sección se insufla el aire secundario cuya función es crear 
una alta turbulencia en los gases logrando una combustión completa. 
  
La cámara de radiación enfría los gases hasta las temperaturas adecuadas para entrar en las zonas 
de convección sin problemas de adherencias de cenizas volantes. La sección de convección está en 
posición horizontal lo que tiene ventajas para el mantenimiento por su accesibilidad y permite 
además el uso del sistema de limpieza por golpeo. Este sistema es especialmente útil para mantener 
un grado de limpieza de las superficies de intercambio tal que permita largos periodos de trabajo sin 
necesidad de paros para la limpieza de la caldera. 

Las condiciones de generación del vapor se eligen de acuerdo con las experiencias más recientes 
entre las que permiten mantener niveles mínimos de corrosión y un rendimiento aceptable de 
conversión de energía. Estas condiciones permiten lograr los objetivos de baja corrosión y buen 
rendimiento. En la figura 2.7 muestra el esquema de una caldera de recuperación. 

 
Figura 2.7.- Caldera de recuperación. 

1.- Precalentador; 2.- Economizador; 3.- Evaporador BP; 4.- Economizador AP; 5.- Sobrecalentador; 6.- Evaporador AP; 
7.- Sobrecalentador AP; 8.- Recalentador; 9.- Gases exhaustos de la turbina, 10.- Salida a la chimenea; 11.- Tanque de 
circulación BP; 12.- Tanque de Circulación AP. 
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2.6 CICLO COMBINADO. 
 
La planta de ciclo combinado está conformada por una turbina de gas, una turbina de vapor, un 
condensador y una caldera de recuperación de calor. El ciclo combinado consiste  en  generar 
electricidad  a  partir de gas u otro combustible, los gases de la combustión pasan a una turbina de 
gas la cual está acoplada a un generador y  lo mueve. A la salida de la turbina de gas los gases 
pierden temperatura y presión, pero  conservan suficiente energía y esta se aprovecha en la caldera 
de recuperación de calor. En México se cuenta con centrales de este tipo, la figura 2.7 muestra la 
fotografía de la central Hiunalá. 
 

 
Figura 2.7.- Central eléctrica por ciclo combinado “Huinalá”. 

 
Desde el punto de vista termodinámico  implica la unión de un ciclo Rankine (caldera) y un  ciclo 
Bryton (turbina de gas). El calor que genera el ciclo  Bryton es la entrada para el ciclo Ranking. 
Cuando parte el vapor generado por algún proceso industrial se aprovecha, se le conoce con el 
nombre de cogeneración. 
 
Para generar energía eléctrica se  requiere  hacer girar un generador eléctrico por algún medio. En 
el caso del ciclo combinado se utilizan dos sistemas, uno para la turbina de gas y otro para la de 
vapor. Para un ciclo combinado existen varias alternativas de lograr el mismo objetivo, a 
continuación se enuncian:  
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CIRCUITO AIRE – GAS. 
 
Un compresor comprime aire que se mezcla con un combustible gaseoso (gas natural) o líquido 
(fuel) dentro de una cámara de combustión. El producto de esta combustión son gases a alta 
temperatura y presión alta. Estos gases se envían a la turbina de gas que gira como consecuencia 
del paso de los gases por sus álabes. Esta energía mecánica se transforma en eléctrica por medio 
del generador eléctrico que está acoplado a la turbina de gas. Para este circuito se necesitan de 
equipos auxiliares: 
 

 Calentador de combustible gaseoso: Se utiliza una extracción de agua de la caldera para 
calentar el combustible. 
 

 Enfriador de aire ambiente: El aire que entra en el compresor se enfría antes con una 
extracción de agua de la caldera. El objetivo es introducir mayor masa de aire en el 
quemador. 

 
 Inyección de vapor en la cámara de combustión: Para controlar la emisión de NOx (lluvia 

ácida) en los gases de escape de la turbina de gas. 
 
CIRCUITO AGUA – VAPOR. 
 
A medida que los gases pasan por la caldera ceden calor a los haces tubulares (sobre calentadores, 
recalentadores, evaporadores y economizadores) y después abandonan la caldera por la chimenea. 
La temperatura de entrada de gases a la caldera puede alcanzar los 600°C y a la salida la 
chimenea, alrededor de 100°C. EL agua puede entrar al economizador de alta a 600°C y salir hacia 
la turbina de vapor a 560°C. 
 
El circuito agua-vapor puede ser de tres niveles de presión de vapor, presión alta, presión media y 
presión baja. Las extracciones de vapor de presión alta, presión media y presión baja de la caldera 
van a las turbinas de vapor de  presión alta, presión baja y presión alta. El vapor entra en las 
turbinas, se expansiona a su paso por los álabes y hace girar el eje de la turbina acoplado al 
generador, donde la energía mecánica se transforma a energía eléctrica. El agua de la que se 
alimenta la caldera está almacenada en el tanque de agua de alimentación. 
 
CIRCUITO AGUA – VAPOR PRESIÓN ALTA. 
 
En este tipo de circuito, una bomba de presión alta alimenta de agua al generador de vapor. El 
líquido entra a esta por la primera etapa del economizador de presión alta. En este economizador, el 
agua sufre calentamiento, después pasa a la segunda etapa del economizador y finalmente a la 
tercera etapa del economizador.  
 
El agua circula desde el economizador hasta el tanque de presión alta. Este tanque es un depósito 
cilíndrico horizontal que contiene agua en  fase líquida y vapor y sirve para separar el agua del 
vapor, contiene separadores mecánicos que eliminan el agua del vapor y solo permite la salida del 
vapor saturado seco (las  gotas del agua serian perjudiciales para el sobre calentador y la turbina). 
El tanque de alta presión alimenta de agua al evaporador, donde se produce la vaporización del 
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agua, este vapor  húmedo vuelve de nuevo al  calderin. El calderin suministra vapor saturado a los 
sobrecalentadotes, donde el vapor saturado aumenta su temperatura y alcanza las condiciones 
óptimas para entrar en la turbina de vapor de presión alta. El eje de la turbina de vapor se mueve y 
este a su vez hace girar al generador para de esta forma obtener la energía eléctrica. 
 
CIRCUITO AGUA – VAPOR PRESIÓN MEDIA. 
 
La bomba de agua de alimentación de presión media suministra agua a la primera etapa del 
economizador, luego el agua fluye hacia la segunda etapa del economizador. Esta segunda etapa 
tiene una extracción de agua para calentar el combustible de la turbina de gas. Esta extracción es 
devuelta al tanque de agua de alimentación. 
 
El agua abandona al economizador y pasa al tanque. El tanque alimenta al evaporizador en un haz 
tubular el cual reproduce el cambio de líquido a vapor húmedo y de aquí vuelve al calderin de 
presión media. El vapor húmedo sale del tanque como saturado y pasa entonces al sobre calentador 
de presión media, donde el vapor de presión media sufre un aumento de temperatura. 
 
A la salida del sobrecalentador, el vapor de presión media es mezclado con el vapor de presión 
media del escape de la turbina de vapor de presión alta una vez mezclados ambas corrientes de 
vapor entran al recalentador de presión media donde el  vapor sufre un calentamiento adicional y 
alcanza las condiciones optimas para entrar en la turbina de vapor de presión media, este vapor 
mueve la turbina que se encuentra acoplada al generador eléctrico. El vapor saturado de presión 
media ha cedido parte de su energía a la turbina de vapor de  presión alta y sale de ella como vapor 
de presión baja, que va directamente a la turbina de presión baja. 
 
Antes que el vapor de escape de la turbina de vapor de presión alta se mezcle con el vapor del 
sobre calentador  de presión media, existe una línea que desvía una proporción muy pequeña de 
este vapor de presión media y lo envía al desgasificador. El desgasificador es un depósito situado 
sobre el tanque de agua de alimentación. Su función es eliminar mediante vapor los gases disueltos 
en el agua condensada que entra en el tanque de agua de alimentación. Si no se eliminan estos 
gases del agua condensada pueden aparecer burbujas de gas en el agua de caldera, lo que puede 
provocar un mal funcionamiento. 
 
Antes de entrar el vapor de media presión en la turbina de media presión, existe una línea 
denominada “de paso” de turbina. Esta línea de paso es utilizada principalmente en los arranques y 
sirve para que el vapor de media presión no pase por la turbina de vapor hasta que no tenga las 
condiciones adecuadas para entrar a la turbina. El la línea de paso conduce el vapor de media 
presión a la salida de la turbina de vapor de baja presión justo antes del condensador. 
 
CIRCUITO AGUA – VAPOR BAJA PRESIÓN. 
 
En la línea de baja presión no hay bombas de alimentación. Entre los economizadores de presión 
media de primera y segunda etapa existe una extracción de agua que suministra agua al tanque  de 
presión baja. Este tanque alimenta agua al evaporador de presión baja. En este haz tubular se 
produce el cambio de fase, de líquido a vapor húmedo. Este vapor húmedo vuelve al tanque de 
presión baja. El vapor saturado sale del tanque de presión baja hasta la turbina, pero antes se 
mezcla con el vapor de presión baja de la salida de la turbina de presión media. 
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El vapor de mueve los álabes de la turbina de vapor y esta a su vez el generador eléctrico, 
produciéndose así la transformación de energía térmica-mecánica-eléctrica. La turbina de presión 
baja tiene dos extracciones de vapor dirigidas al desgasificador, este vapor es utilizado en la 
desgasificación. 
 
LÍNEA DE CONDENSADO. 
 
El vapor de escape de la turbina de presión baja es un vapor de presión baja que es conducido al 
condensador, que en esencia es un enfriador. El agua refrigerante enfría el vapor y este se 
condensa. Esta condensación también se producirá en los vapores que circulan por las líneas de 
paso de turbina de presión baja y media. Esta agua condensada es impulsada por la bomba del 
condensador al desgasificador, donde se eliminan los gases disueltos y cae de nuevo en el tanque 
de agua de alimentación. El líquido está dispuesto otra vez para ser circulado a los economizadores 
de la caldera a través de las bombas de alta y media presión. 
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CAPÍTULO 3  

 
Estado Actual de los Ciclos Combinados.  
 
En este capítulo se presenta el estado en el que se encuentra actualmente la industria de 
generación eléctrica por ciclos combinados, como son MW generados; así como proyectos de 
construcción tomando en cuenta las tecnologías de última generación. También se muestra la 
importancia y el impacto que tiene esta tecnología para satisfacer los requerimientos de demanda de 
energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional.  
 

 

3.1  MW GENERADOS. 
 
Actualmente el suministro de energía eléctrica se lleva a cabo por medio de seis tipos de tecnologías 
tales como (Nucleoeléctrica, Eólica, Geotérmica, Hidroeléctrica, Carboeléctrica y Termoeléctrica), de 
las cuales pertenecen dos empresas paraestatales en su mayor proporción [16], pero además 
existen los  productores independientes los cuales cifras tomadas hasta Julio de 2008 por la 
Comisión Federal de Electricidad,  ocupan un 22.95% del total de la capacidad efectiva instalada en 
la nación. Sin duda un dato relevante es que el 44.87% de está, esta dado por la industria 
termoeléctrica. La figura 3.1 ilustra lo anteriormente descrito. 

 
Figura 3.1.- Porcentajes de capacidad efectiva de generación por tipo de tecnología. 
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La tecnología predominante para la producción de energía eléctrica es la termoeléctrica, la cual 
hasta el cierre de Julio de 2008, cuenta con una capacidad de generación total de 118 292 GWh y 
una capacidad de 38 790.97MW, todo esto disponible a partir de las diferentes termoeléctricas y 
dentro de estas el ciclo combinado está dando una contribución muy importante en el abastecimiento 
de energía. La tabla 3.1.1 muestra desglosados en cada tipo de tecnología los datos de capacidad 
efectiva instalada, la centrales nucleoeléctricas entran dentro de esta clasificación ya que su 
principio de funcionamiento corresponde a una central termoeléctrica. 
 
 
                                    Tabla 3.1.1 Capacidad efectiva instalada y la generación termoeléctrica [16]. 
 

Tipo Capacidad en MW Generación GWh 
Vapor 12 641.10 28 875 
Dual 2 100.00 3 864 

Carboeléctrica 2 600.00 9 975 
Ciclo combinado 16 913.16 62 715 

Geotermoeléctrica 964.50 4 217 
Turbo gas 1 991.21 1 232 

Combustión interna 216.12 697 
Nucleoeléctrica 1 364.88 6 718 

Total 38 790.97 118 292 

 
 
 
La tecnología de generación eléctrica predominante en México es la termoeléctrica por tener mayor 
contribución al sistema eléctrico nacional, sin embargo no hay que dejar atrás a las demás centrales. 
Por ello se tiene en la  tabla 3.1.2  la capacidad efectiva instalada de energía hasta el mes de Julio 
de 2008. Se observa que ya se considera la producción de energía eléctrica por productores 
independientes. 
 
 
 
                Tabla 3.1.2 Capacidad efectiva instalada por tipo de generación al mes de julio de 2008 [16]. 
 

Tipo de generación Capacidad efectiva en MW 
Termoeléctrica 22 404.69 
Hidroeléctrica 11 054.90 
Carboeléctrica 2 600.00 

Geotermoeléctrica 964.50 
Eoloeléctrica 85.48 

Nucleoeléctrica 1 364.88 
Termoeléctrica 

(Productores independientes) 11 456.90 

Total 49 931.34 
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Sin embargo, la demanda de energía eléctrica crece demasiado año con año. Estudios realizados 
desde el 2006 reflejan que debido a diferentes factores el consumo va siendo muy elevado. Parte de 
esto se refleja en la figura 3.2 donde se presenta una gráfica que muestra la cantidad de energía 
demandada futura hasta el año 2018. 

 
 

 
Figura 3.2.- Curva de prospectiva de consumo de energía eléctrica 2006-1018 [6]. 

*TMCA.- Tasa media de crecimiento anual; TWh.- Terawatt hora. 
 
 

 
Como se puede observar, en la figura 3.2 el aumento en la demanda futura del suministro es 
importante lo que resulta preocupante para Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro, encargadas de abastecer de energía a la nación. Dicha razón es la que obliga a 
realizar estudios que permitan obtener una solución a este problema y entre todas ellas se encuentra 
la eficiente y creciente alternativa de ciclos combinados; pues resulta ser hasta el momento la 
alternativa que ofrece mayor solución de abastecimiento eléctrico y costo reducido. De forma general 
las más importantes son, menor costo de inversión, menor tiempo en su construcción, mayor 
eficiencia, menores costos operativos, menor requiriendo de agua para enfriamiento por cada kWh 
generado y reducción en el impacto ambiental. 
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Para el año 2018 algunos estudios [1,6 y11] reflejan que la capacidad de generación necesaria para 
la nación requerirá de instalar 27 037 MW en el sistema de producción de energía para abatir el 
problema de demanda. Si bien se puede seguir usando las tecnologías actuales de generación la 
tendencia refleja que las centrales con aplicación de gas natural en especial las de ciclos 
combinados pueden ser las más eficientes y eficaces para aportar mucha ayuda en la enmendación 
del problema de demanda eléctrica. Además de otra alternativa con grandes frutos es las de 
centrales nucleoeléctricas, solo que el uso de estas no es muy común debido a malas experiencias 
sufridas en otros países, pero sin duda también es una tecnología con muy buena eficiencia y de 
características factibles en cuestión de contaminación.  
 
 
 

3.2 CENTRALES EN  PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
 
El sistema eléctrico nacional requiere de mejoras debido a la magnitud de demanda eléctrica, es por 
esta razón que las paraestatales como LyF y CFE están considerando conversiones de centrales 
termoeléctricas convencionales existentes a modo de repotencializarlas o en su defecto, 
construcción de nuevas centrales. Dichos proyectos requieren de fuertes inversiones para llevarlos a 
cabo, para tener un panorama de esta situación, se consideraran los proyectos a corto plazo que se 
tienen contemplados. Tan solo para el año 2011 se tiene contemplada una inversión de 1 830 
millones de dólares por concepto de proyectos de generación de energía eléctrica. A continuación la 
tabla 3.2.1 muestra las cantidades desglosadas de esta inversión. 
 
 
                          Tabla 3.2.1.- Prospectiva de generación en el área metropolitana por LyF y CFE. 
 

Año Central Tipo Capacidad 
MW 

Costo               
millones de dólares 

2008 
 

Gen distribuida Turbo gas 192 140 

2008 Valle de México  U-2  (CFE) Ciclo combinado 530 240 
2009 

 
NON, LEC, VDM* Turbo gas 374 250 

2010 
 

Jorge Luque Ciclo combinado 550 240 

2010 
 

El Cerillo Ciclo combinado 500 240 

2010 
 

Zumpango Ciclo combinado 500 240 

2011 
 

Beristain Ciclo combinado 500 240 

2011 Valle de México    U-3 (CFE) Ciclo   combinado 530 240 
                                                                   *NON  Nonoalco, LEC  Lechería, VDM  Valle de  México 
 
 
Si se pone atención a la cantidad de centrales de ciclo combinado en proyecto de construcción  se 
puede tener un panorama sobre el nivel de importancia con el que cuenta esta tecnología además 
de la rapidez con la que se está expandiendo este  tipo de generación. La razón puede ser 
justificada ya que una central de este tipo cuenta con tecnologías de punta en la actualidad, así 



TENDENCIAS DE GENERACIÓN POR CICLOS COMBINADOS 

 47

mismo se tiene que puede permitir la rehabilitación o conversión de algunas termoeléctricas 
convencionales a  ciclos combinados. En seguida se mostraran datos en la tabla 3.2.2 sobre 
centrales en proyecto de construcción y sus características de  capacidad en MW de generación. 
  
Además en la tabla 3.2.3 se muestra datos sobre proyectos de construcción  de nuevas centrales, 
así como sus características que tendrá cada una de ellas. Los datos contienen también productores 
de energía del tipo externos además del tiempo en el cual se espera concluir cada uno de ellos para 
obtener los beneficios de cada tipo de tecnología.  
 
Tabla 3.2.2 - Centrales de ciclo combinado en proceso de conversión y/o construcción en el  área metropolitana 

(Zona centro del país LyF). 
 

 
 
                                      Tabla 3.2.3.- Proyectos de generación en proceso de construcción [11]. 
 
Modalidad/proyecto Ubicación  Tecnología  Capacidad esperada (MW) 

Total  2007 2009* 2010* 2012* 
Productores 

externos de energía. 
  450  450   

CCC Norte Durango Ciclo 
combinado 

450  450   

Obra pública 
financiada. 

  1 789  388 651 750 

CCC San Lorenzo 
conversión de TG a 

CC. 

Puebla Ciclo 
combinado 

116  116   

CCC Baja California Baja 
California 

Ciclo 
combinado 

272  272   

CCE Pacífico Guerrero Carboeléctrica 651     
CH La Yesca Nayarit Hidroeléctrica 750    750 

Propuesta (LFC)   160     
Generación   
Distribuida** 

D.F. y Edo. 
de México. 

Turbo gas 160     

Total   2 399 160 838 651 750 
 
* Capacidad Controlada 
** Al mes quedan pendientes de terminación 5 de las 14 unidades del proyecto de generación distribuida 
Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.  

Central MW Generados Año de construcción 

VDM U-2 530 MW 2008 

Jorge Luque 550 MW 2010 

El Cerillo 500 MW 2010 

Zumpango 500 MW 2010 

Beristain 500 MW 2011 

VEDM U-3 530 MW 2011 
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3.3 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CICLOS COMBINADOS. 
 
Las turbinas de gas (TG) y los ciclos combinados (CC) se han convertido en el modo dominante de 
la nueva generación eléctrica en todo el mundo. Lo anterior es atribuible al menor costo de 
instalación por kW generado, a los programas de construcción más cortos, a bajos niveles de 
emisión y costos de operación competitivos. Avances recientes en las tecnologías de TG y 
compresores han logrado que la eficiencia térmica se aproxime al 60% para las centrales de ciclo 
combinado  gasificadas (CGCC) basadas en gas. 
 
En este tipo de plantas existe una unión entre dos ciclos termodinámicos: Brayton y Rankine. La 
meta es usar las altas temperaturas de la turbina de combustión interna (gas) para incrementar la 
temperatura del fluido de trabajo (aire), mientras se usa la turbina de combustión externa para 
reducir la temperatura del calor de desecho. La turbina de gas puede ser vista como un ciclo 
Brayton, mientras que la turbina de vapor y el recuperador representan el ciclo Ranking. 
 
La CFE fortalece y amplía su infraestructura con la adopción de nuevas tecnologías y el impulso a la 
investigación y desarrollo tecnológico del sector, incorpora más calidad en sus procesos de 
producción disminuyendo también la afectación del medio ambiente. Por lo que la CFE se prepara 
para incrementar la utilización de gas en la generación de electricidad, previendo que en pocos años 
se pasará de un 16 % a un 60 %. 
 
El gas es actualmente la fuente que requiere de menor inversión de capital y la más limpia para la 
obtención del fluido energético. La evolución mundial de los sistemas eléctricos que utilizan gas es 
inevitable. Pues se sabe que el costo de capital por MW invertido en una planta de gas equivale a 
cerca de la mitad del costo de capital en una planta convencional. 
 
Para maximizar los beneficios de una central de gas de ciclo combinado (CGCC), ésta deberá 
poseer especificaciones para cumplir los modos de operación y requerimientos ambientales 
planeados. A diferencia de la selección de turbinas de vapor (TV), en donde los proveedores ofrecen  
estándares muy cercanos al valor deseado, las TG están disponibles en tamaños discretizados con 
un estándar fijo en condiciones normalizadas (15 °C, 14.7 psi, a 60 % humedad relativa). Antes de 
seleccionar el tipo de TG, es importante determinar claramente los objetivos y criterios económicos 
de los siguientes conceptos: 
 

  La potencia generada que se desea de la planta a la temperatura ambiente 
especificada  la  altura sobre el nivel del mar. 

 
  Modo proyectado de operación de la planta (cargas intermedias, carga base o pico). 

 
  Parámetros económicos de la planta, como el valor incremental de la salida en  

pesos por cada kilowatt  ($/ kW )  y  la eficiencia térmica  incremental en pesos por 
kilo joule o  kilowatt-hora  ($ / kJ / kWh.) 

 
En general los proveedores ofrecen las TG en tres tipos que son las aeroderivativas, convencionales 
y avanzadas, con las características de tipo general que se muestran en la  tabla 3.3. 
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La selección óptima de los parámetros de diseño del ciclo de vapor conduce a ahorros importantes 
durante el período de vida del CC. Por esta razón se deben tomar en cuenta: condiciones iniciales 
de vapor, recuperadores de calor–generadores de vapor (HRSG, por sus siglas en inglés) sencillos o 
de presurización múltiple, y ciclos de recalentamiento contra no-recalentamiento de vapor. Es 
importante conocer lo siguiente: 
 

 Para los CC la presión de vapor inicial generalmente está en el intervalo de 900 a 1500 psig. 
La mejora factible del régimen térmico (heat rate) debida a presiones mayores a 1500 psig 
es marginal y en muchos casos no es justificable económicamente. Esto se debe a la 
ausencia de calentadores regenerativos del agua de alimentación en las plantas de CC y al 
hecho que las TV representan solamente de un 30% a un 35 % de la salida total del CC. 

 
 La recuperación eficiente del calor de escape de la TG depende de la elevación de presión 

del vapor en el HRSG. La extracción de calor en una etapa de presurización simple es 
limitada, pues la temperatura del gas del escape que sale de la sección del evaporador del 
HRSG estará por debajo de la temperatura de saturación del vapor que está siendo 
calentado. Los HRSG sencillos son más económicos de instalar, requieren de menos 
espacio y generan costos menores de mantenimiento, pero proporcionan menor eficiencia al 
ciclo. En la mayoría de los casos se recomienda usar HRSG de tres presiones [4, 10]. 

 
 El recalentamiento de vapor mejora la eficiencia del ciclo porque la energía térmica es 

utilizada más eficientemente. Adicionalmente, el recalentamiento reduce el contenido de 
humedad del vapor en las etapas de la turbina de baja presión permitiendo el uso de álabes 
mayores en las últimas etapas sin riesgo de erosión. 

 
 
                                                       Tabla 3.3.- Turbinas de gas para aplicaciones a 60 Hz. 

                                                               ET.- eficiencia térmica 

         Tipo 
 

     Potencia generada y  eficiencia   
térmica 

   Temperatura 
   de combustión 

     Comentarios 
 

Ciclo abierto Ciclo cerrado 
Aeroderivativas 
 

40 MW o menos 
ET hasta 42% 

55 a 60 MW 1 200 a 1,260 °C   
  
(2 200 a 2,300°F) 

Unidades ligeras y 
compactas de diseño 
modular con mayor 
relación de compresión 
 

Convencionales 
 

Hasta 110 MW 
Baja  ET 

Mayor a 110 Aproximadamente 
   1 100 °C             
(2000°F). 

Diseños probados con 
gran experiencia en 
operación. Con mayor 
tolerancia a impurezas de 
combustible que las 
aeroderivativas y 
avanzadas 

 Avanzadas 
(uso pesado) 

165 MW 
ET de 38 % 

250 MW 
ET de 58.5 % 

Hasta 1290 °C 
          (2350°F ) 

Mayores temperaturas de 
escape hacen 
económicamente viable la 
producción de 
vapor recalentado 
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Para las CGCC que utilizan gas, las restricciones para reducir las emisiones contaminantes 
producidas por la combustión están enfocadas principalmente al NOx, a pesar de que el monóxido 
de carbono, las componentes orgánicas volátiles y el sulfuro de dióxido están siendo objeto de 
mayor atención. Actualmente existen tres tecnologías disponibles para el control de NOx en las TG: 
inyección de vapor, inyección de agua, y quemadores secos de bajo NOx (conocidos como DLN, 
siglas en inglés para Dry Low NOx). Con los quemadores DLN sucede que al quemar gas natural es 
posible reducir las emisiones tanto de NOx como de CO a un nivel de 10 ppm (partes por millón), sin 
embargo se sufren consecuencias tales como la inestabilidad de las llamas (debido a relaciones de 
combustible/aire muy bajas) y las oscilaciones de presiones de la combustión, o zumbido, como es 
llamado por varios de los fabricantes de equipos. Las oscilaciones de presión tienen a menudo picos 
espectrales a una frecuencia que corresponde a la frecuencia de resonancia natural del sistema, lo 
que resulta en altas amplitudes destructivas. 
 
En una CGCC, la potencia de salida varía con la temperatura ambiente. Durante los meses de 
verano, una CGCC puede perder de 10 a 15 % de su potencia de salida nominal y esta reducción 
puede ser económicamente inaceptable para el productor. Los métodos para incrementar la potencia 
generada intentan cubrir toda o parte de la energía perdida por la planta durante los meses 
calientes. Los métodos predominantes para incrementar la potencia generada son: 
 

 Enfriamiento del aire de entrada a la TG mediante enfriadores evaporativos. 
 

 Aumento de potencia de la TG mediante inyección de vapor o agua. 
 

 Quemadores suplementarios del HRSG (quemadores posteriores). 
 
Las plantas de ciclo combinado logran las mayores eficiencias de todas las centrales térmicas. Entre 
los avances tecnológicos significativos que han llevado a las CGCC a regiones de operación más 
eficientes se encuentran: 
 
 
SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AVANZADO. 
 
 
En este punto se tiene como ejemplo, la planta de ciclo combinado de 500 W, Duke/Fluor Daniel,Inc. 
basada en configuración dos-en-uno para turbinas de gas/turbina de vapor; incluye turbinas de gas y 
ciclo de vapor recalentado de tres presiones. Fue diseñada para arranques y paros frecuentes 
(semanales) y variaciones rápidas, precisas y seguras de la potencia generada. 
 
 
Para lograr las características mencionadas, la CGCC requiere contar con instrumentación de campo 
dotada de sensores y actuadores seguros y confiables, configurables remotamente, desde la sala de 
control, por lo que es recomendable utilizar la tecnología Fieldbus. Se requiere implantar estrategias 
de control y automatización, basadas en técnicas convencionales y modernas, que incluyan 
arranques y paros completamente automáticos, cuidando al mismo tiempo las velocidades críticas 
(para evitar vibraciones), activando protecciones para evitar sobre temperaturas y sobre presiones, y 
previniendo las inestabilidades de flujo de aire en compresores. 
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NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCION. 
 
Avances en la tecnología de las TG en la metalurgia, los revestimientos de protección y los sistemas 
de enfriamiento a base de aire, han permitido el aumento de las temperaturas a la entrada de las 
turbinas y por consiguiente el aumento de la eficiencia total del ciclo a unos niveles 
considerablemente elevados. 
 
USO DE COMBUSTIBLES ALTERNOS PARA LAS TURBINAS DE GAS. 
 
El uso del gas y de los combustibles líquidos predomina en las CGCC. Sin embargo los analistas 
consideran que la tecnología de las CGCC mantendría el dominio actual, aún en un futuro muy 
lejano si hubiera manera de utilizar las grandes reservas de carbón y combustibles sólidos que 
existen en el mundo. 
 
Mediante la gasificación de los llamados combustibles sucios (carbón y residuos líquidos o sólidos 
de la refinación) es posible obtener beneficios de la eficiente y ambientalmente amigable tecnología 
de CGCC. La habilidad para usar un amplio espectro de combustibles puede contribuir a resolver 
problemas de disponibilidad, lo que hace particularmente más atractiva esta forma de producción de 
electricidad. 
 
Algunos proyectos usan gasificación de los residuos de la refinación del petróleo para producir 
energía eléctrica, vapor e hidrógeno para usarse en las mismas refinerías. Este procedimiento 
químico es llamado trigeneración de productos y se aplica comercialmente, aumentando su potencial 
económico. 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Tomando en cuenta que las turbinas de vapor utilizadas en procesos de ciclo combinado tienen 
configuraciones de operación  diferentes a las turbinas de vapor que operan en ciclo Rankine puro, 
se han realizado estudios tendientes a establecer las principales diferencias entre la determinación 
del desempeño de una TV de un ciclo Rankine puro en una central generadora convencional y una 
TV en una planta de ciclo combinado Brayton/Rankine. 
 
La tendencia a lograr mayores capacidades de generación y eficiencia de las plantas de ciclo 
combinado ha producido diseños termodinámicos cada vez más complejos. Consecuentemente se 
han obtenido avances significativos en los métodos de prueba, la instrumentación, el control y las 
técnicas analíticas empleadas. 
 
Los modelos dinámicos del proceso de ciclo combinado realizados en las centrales de gas integrado  
(CGI) corresponden a las turbinas de gas W501b, turbina de vapor, recuperador de calor generador 
de vapor y el sistema de condensados. Estos han sido utilizados como una plataforma de desarrollo 
de tecnología de control para CGCC, y han sido implantados en equipos industriales utilizados para 
el desarrollo de pruebas de simulación en tiempo real. De esta forma han sido evaluadas estrategias 
de control convencional y moderno (control autosintonizable, control con modelo interno, control 
robusto, redes neuronales artificiales y lógica difusa) Influenciados por las experiencias logradas en 
los proyectos de contrato para CFE y con el apoyo de las herramientas desarrolladas, se han 
realizado los siguientes proyectos: 
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 Aplicación de Redes Neuronales Artificiales al control supervisorio de turbinas de gas. 

 
 Se diseñó un controlador robusto Hα de velocidad y potencia eléctrica de una turbina de gas 

W501, basado en un esquema conmutativo. 
 

 Sistemas de control avanzado para centrales de generación. 
 

 Desarrollo de sistemas de control moderno para centrales de generación. 
 

 Desarrollo e implantación de estrategias de control moderno para turbogeneradores de gas 
tipo 001 en un controlador industrial, se lograron los siguientes resultados: el diseño 
completo del sistema de control digital para unidades turbo gas del tipo GE5001, la 
implantación del sistema en el controlador industrial APACS™ de Moore, y  la programación 
de los algoritmos de control difuso en el mismo controlador, la cual se realizó bajo norma 
internacional IEC-1131-3 y 7. 

 
 Desarrollo de un esquema de control híbrido neuro difuso y retro pre alimentado para la 

operación en un estándar amplio de unidades turbo gas  que fue implantado en un equipo 
industrial SIMATIC™ S7 400 proporcionado por Siemens México. El sistema de control fue 
evaluado con un equipo de pruebas basado en un modelo dinámico de la unidad turbo gas. 

 

3.4 GENERACIÓN PRIVADA  
 
En los últimos años el desarrollo del sector eléctrico mexicano ha enfrentado cambios estructurales 
muy notorios que han desembocado a la participación cada vez mayor de la inversión privada 
nacional y extranjera bajo diferentes esquemas, y en la modificación del papel que desempeñan las 
empresas eléctricas estatales en el desarrollo de dicho sector. En el país se cuenta con gran 
diversidad en cuestión de generación destacando en esta la hidráulica y  por supuesto la cada vez 
más creciente de ciclos combinados con funcionamiento de gas natural. De la generación total del 
país de MW, se tiene que el 40% de MW generados pertenecen a productores independientes de 
energía. 
 
La participación de generación eléctrica por parte de productores independientes está dada por la 
tecnología de ciclos combinados. Para todos los  generadores conectados al sistema eléctrico 
nacional deben estar acuerdo y  cumplir con la ley de servicio público de energía, además con lo 
establecido  en los contratos con los permisionarios y disposiciones emitidas por la comisión 
reguladora de energía. De acuerdo con la ley de servicio público de energía se manifiesta en  los 
artículos  149 y 150 lo siguiente: 
 
ARTICULO 149: En los términos del artículo 36-Bis de la Ley de Servicio Público de Energía, la 
Comisión Federal de Electricidad en sus operaciones de control de las entregas que hacen a la red 
de transmisión para el servicio público las distintas plantas de generación, tanto las pertenecientes a 
la propia comisión federal de electricidad como las de los particulares con los que dicha entidad 
tenga convenio, aceptará las entregas de energía eléctrica estrictamente en el orden creciente de su 
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respectivo costo total de corto plazo o precio propuesto según sea el caso, hasta lo que se requiera 
para satisfacer en cada momento la demanda. 
 
ARTICULO 150: Lo previsto en el artículo anterior deberá atenderse por la comisión federal de 
electricidad en todo momento como regla permanente, salvo por razones de seguridad o en 
circunstancias y condiciones de emergencia técnica en las que por fuerza mayor o caso fortuito el 
servicio de energía eléctrica pudiera interrumpirse, restringirse o sufrir daño considerable. 
 
En la figura 3.1 se muestra la cantidad de productores independientes existentes en el territorio 
nacional, así mismo el nombre y ubicación de cada empresa. 
 

Figura 3.1.- Productores independientes de generación eléctrica en México. 
 
Actualmente las empresas privadas con mayor  auge en materia de generación eléctrica en  nuestro 
país son Iberdrola  de España. Dicha empresa cuenta con inversiones en Brasil, Bolivia, Guatemala 
y México. Las centrales que tiene establecidas en México son las de Altamira III/IV, Enertek, 
FEMSA-titan, Monterrey. Unión FENOSA está presente en varios países, incluyendo cierto número 
de operaciones en América Central: Guatemala, México, Panamá, Nicaragua, al igual que Iberdrola 
es española y también  tiene generadoras en el país como  la central CC la  Laguna II, Monterrey III, 
Altamira III y IV. 
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 EDF (Electricité de France) es la empresa de electricidad de Francia, enteramente de 
propiedad estatal. Tiene actividad internacional en todos los continentes. En América Latina 
ha invertido en operaciones de generación y distribución de electricidad en Argentina y 
Brasil, y en generación también en México. Cuenta en México con Altamira, Lomas del real, 
Saltillo, Controladora del  Golfo, y  Valle hermoso.  
 

 
 Tractebel  también es empresa francesa y  es la división de energía de Suez y una activa 

multinacional del sector. Tiene importantes intereses en empresas generadoras de Brasil, 
Chile, Perú y México (además de algunas distribuidoras de gas en México). Esta tiene  una 
central ubicada en monterrey. 
 

 
 AES (American Energy Services) es una multinacional de  electricidad. Tiene su sede en 

EE.UU., pero sólo desarrolla allí una parte relativamente pequeña de su actividad. También 
trabaja en Europa, Asia y África. La mitad de su cifra de negocios corresponde a América 
Latina, con inversiones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, y también en la 
República Dominicana, El Salvador, Honduras, México, y Panamá. 
 

 
 Del consejo de administración de AES forman parte antiguos altos funcionarios del gobierno 

de EE.UU. y del Banco Mundial.  Esta  multinacional norteamericana que al igual que las 
anteriores tiene actividad en territorio mexicano contando con la central  Mérida III. 

 
El “paso” es propietaria de dos empresas generadoras de Brasil y accionista minoritaria en 
generadoras de Argentina, México y Perú. El Paso también tiene una actividad importante en la 
transmisión de gas por gasoductos en países de América Latina, incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, México y Venezuela. En México cuenta con la central  samalayuca power. La tabla No.3.4 
muestra datos técnicos de las centrales de generación actuales y datos de años anteriores. 
 
En la tabla 3.4 se puede observar cómo año con año la capacidad instalada aumenta en nuestro 
país. La razón es por los proyectos de nuevas centrales generadoras de energía eléctrica  realizados 
a lo largo de los años por la demanda  de energía eléctrica. Hay que mencionar que más del 50% de 
estos proyectos han sido financiados por la industria privada, por esta razón esta ya ocupa un lugar 
importante en la industria de energía eléctrica en el país lo cual resulta un acto  desmedido por las 
autoridades como lo es la comisión reguladora de energía, es por ello que resulta preocupante por el 
porcentaje total que ya representa en el país. 
 
Actualmente las empresas privadas con mayor auge en materia de generación eléctrica en  nuestro 
país son Iberdrola  de España, es una empresa española que tiene inversiones en Brasil, Bolivia, 
Guatemala y México. Esta tiene  las centrales de Altamira III/IV, Enertek, FEMSA-titan, Monterrey. 
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            Tabla 3.4: Capacidad efectiva de generación en Megawatts (MW) del sector  eléctrico nacional 1_/ 
 
Años   Hidro 

eléctrica 
Termo 

eléctrica 
PEE’s 

2_/ 

Carbo 
eléctrica 

Núcleo 
eléctrica 

Geotermo 
eléctrica 

Foto- 
eléctrica 

Total  

1999  9 618 21 327 0 2 600 1 368 750 2 35 666 
2000  9 619 21 772 484 2 600 1 365 855 2 36 697 
2001  9 619 22 639 1 455 2 600 1 365 838 2 38 519 
2002  9 615 23 264 3 495 2 600 1 365 843 2 41 184 
2003  9 615 23 264 6 756 2 600 1 365 960 2 44 561 
2004  10 530 23 830 7 265 2 600 1 365 960 2 46 552 
2005  10 536 23 820 8 251 2 600 1 365 960 2 46 533 
2006  10 566 23 017 10 387 2 600 1 365 960 2 48 897 

 
 
 
 
 

2007 

Enero  10 583 23 112 10 382 2 600 1 365 960 85 49 087 
Febrero  10 583 23 112 10 382 2 600 1 365 960 85 49 087 
Marzo  10 958 23 112 10 322 2 600 1 365 960 85 49 402 
Abril  10 958 23 112 10 322 2 600 1 365 960 85 49 402 
Mayo  10 958 23 112 10 322 2 600 1 365 960 85 49 402 
Junio  11 333 23 177 11 457 2 600 1 365 960 85 50 977 
Julio  11 333 23 233 11 457 2 600 1 365 960 85 51 033 

Agosto  11 333 23 235 11 457 2 600 1 365 960 85 51 035 
Septiembre 11 333 23 235 11 457 2 600 1 365 960 85 51 035 

Octubre  11 333 23 224 11 457 2 600 1 365 960 85 51 024 
Noviembre  11 343 23 224 11 457 2 600 1 365 960 85 51 034 
Diciembre  11 343 23 218 11 457 2 600 1 365 960 85 51 029 

 
 
 
 
 

2008 

Enero  11 343 23 258 11 457 2 600 1 365 960 85 51 068 
Febrero  11 343 23 258 11 457 2 600 1 365 960 85 51 068 
Marzo  11343 23 258 11 457 2 600 1 365 960 85 51 068 
Abril  11 343 23 258 11 457 2 600 1 365 965 85 51 073 
Mayo  11 343 23 291 11 457 2 600 1 365 965 85 51 106 
Junio  11 343 23 291 11 457 2 600 1 365 965 85 51 106 

 Variación con respecto al mismo periodo del año anterior (MW) 
2000  1 444 484 0 (3) 105 0 1 031 
2001  0 868 971 0 0 (17) (0) 1 822 
2002  (4) 625 2 040 0 0 5 0 2 665 
2003  0 (0) 3 261 0 0 117 0 3 377 
2004  915 566 509 0 0 0 (0) 1 990 
2005  6 (1 010) 986 0 0 0 (0) (18) 
2006  30 197 2 136 0 0 0 0 2 363 
2007  777 202 1 070 0 0 0 83 2 132 
2008 Enero  760 146 1 075 0 0 0 0 1 981 

 Febrero  760 146 1 075 0 0 0 0 1 981 
 Marzo  385 146 1 135 0 0 0 0 1 666 
 Abril  385 146 1 135 0 0 5 0 1 671 
 Mayo  385 179 1 135 0 0 5 0 1 704 
          
 Junio  10 114 0 0 0 5 0 129 

 1_/ Al termino de cada periodo sin incluir de cogeneradores y autotransformadores de energía eléctrica 
 2_/ Comprende la capacidad instalada de los Productores Externos de Energía (PEE’s) 
                 Cifras en negrita: Estimados anuales. 
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CAPÍTULO 4  
 
 Tendencias de los Ciclos Combinados. 
 
En este capítulo se presentan los costos de combustibles, los costos de generación, emisiones 
contaminantes, generación privada y una proyección a 10 años, para observar cual será la tendencia 
de los ciclos combinados.  
 

 

4.1 COSTOS DE COMBUSTIBLES.  
 
El estudio de la tendencia de generación por ciclos combinados hace sumamente necesario el 
cálculo del costo por combustibles ya que es un parámetro importante para una planta generadora 
de energía eléctrica. Este costo representa un factor en el cual se debe poner mucha atención 
debido a que su precio no es constante. Algunos de los factores por los que el precio va cambiando 
son los siguientes: 
 
 

 Los recursos energéticos a medida que son utilizados su precio aumenta. 
 
 El avance de la tecnología para la explotación de recursos hace más fácil su obtención lo 

cual genera bajas en los costos. 
 

 Los combustibles pueden ser en cierto momento sustitutivos, esto implica que la demanda 
de ellos puede disminuir o aumentar y generar un comportamiento igual en el precio del 
recurso. 

 
 Cuando se explotan los recursos primero se extraen las reservas de costo mínimo y 

después las de mayor costo, por ello es que el precio puede aumentar a futuro. 
 
 
El sector eléctrico mexicano ha mostrado cierta tendencia por la instalación de plantas generadoras 
de electricidad por medio de ciclo combinado con uso  de gas natural, provocando que la demanda 
se vea rebasada por la oferta. Esta situación genera volatilidad y aumento en el precio del 
combustible. En México el precio del gas natural ha hecho conciencia de hacer estudios justificados 
de generar gas de síntesis para poder sustituir al gas natural y de esta manera lograr disminuir los 
costos. 
 
Los sistemas con gas natural destacan por su eficiencia y bajas emisiones contaminantes, en 
comparación  con  otros combustibles  fósiles; en México más  del  80% de la generación eléctrica 
se obtiene a partir de combustibles fósiles usándose tecnologías como ciclo Rankine con  
combustóleo y carbón como  combustible, y ciclo Brayton con gas natural y diesel, así como ciclos 
combinados actualmente de gas natural (CCGN). 
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La importancia del gas natural con respecto al resto de combustibles fósiles utilizados ha aumentado 
debido a la preferencia por los sistemas de ciclos combinados de gas natural. El precio de 
combustibles utilizados en la generación eléctrica se ve reflejado en el cálculo de las tarifas 
eléctricas por medio de  coeficientes alfa. Dichos coeficientes indican la dependencia de la tarifa 
eléctrica con respecto al  precio de  cada uno de los combustibles. 
 
 
El costo de los diferentes combustibles utilizados en la generación de electricidad están dados en 
términos de unidades de volumen o peso que los caracterizan, y dependen de la cantidad calorífica 
que se requiere para cada kWh. Para realizar la cuantificación del costo de combustible para generar 
energía eléctrica por ciclos combinados, se puede calcular el costo por capacidad por cada kWh; 
para cada tipo de central es diferente el precio de acuerdo a su tecnología. Para calcularlo se cuenta 
con la siguiente expresión. 
 
 
 

                                   capCF = IICU
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     (4.1) 

 
 
Donde:   
Cu II   = Costo unitario de la capacidad en  $/kW 
i         = Interés anual 
n        = Número de años 
CF cap = Cargo fijo de la capacidad en $/(kW mes) 
 

 
Para una planta donde su vida económica es de 30 años de acuerdo a  la  tabla  4.1 de parámetros 
de generación que muestra la vida útil de la central, y un  interés anual del  12%, y considerando el 
costo de capacidad de 600 $/kW, resulta en un cargo  fijo mensual de  6.17 dólares/ (kW-mes).  
Sustituyendo los datos en la ecuación  4.1: 
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                                  CF cap=   6.17 $/(kW mes) 
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                                   Tabla 4.1.- Parámetros característicos de centrales generadoras. [17] 
 

Central Potencia Bruta 
(MW) 

Eficiencia bruta 
(%) 

Vida útil       
(años) 

Factor de planta Usos propios 

Térmica 
convencional 

2x 350 
2x 160 
2x 84 

2x 37.5 

37.58 
36.31 
32.42 
30.63 

30 
30 
30 
30 

0.750 
0.650 
0.650 
0.650 

5.8 
6.2 
6.4 
8.3 

Turbo gas  
aeroderivada de 

gas1 

1x 43.4 37.97 30 0.125 1.1 

Turbo gas de gas 
industrial1  

1x 85 30.00 30 0.125 1.0 

Turbo gas de  
gas industrial  “F” 

1 

1x 190 33.71 30 0.125 0.8 

“G” 1x 266 35.62 30 0.125 1.2 
Turbo gas  

aeroderivada 
diesel1 

1x 41.3 38.40 30 0.125 0.8 

Ciclo  combinado 
gas1 1x1 “F” 

1x 291 51.86 30 0.800 2.9 

2x1 “F” 1x 585 51.96 30 0.800 2.8 
1x1 “G” 1x 398 52.13 30 0.800 2.8 
2x1 “G” 1x 798 52.32 30 0.800 2.7 

 
Diesel 2 

2x 18.7 47.61 25 0.650 5.1 
3x 13.5 47.35 25 0.650 5.7 
3x 3.4 43.53 25 0.650 7.1 

Carboeléctrica 2x 350 37.24 30 0.750 7.3 
Ciclo dual 

s/desulfurado 
2x 350 38.02 30 0.750 7.3 

Ciclo dual 
c/desulfurado 

2x 350 38.02 30 0.750 11.4 

Nuclear (ABWR) 1x 1356 34.54 40 0.850 4.1 
1 La potencia y eficiencia están dadas bajo condiciones ISO: temperatura ambiente de 15°C, humedad relativa a 60% y presión 
atmosférica a nivel del mar. 
2 La potencia y eficiencia están dadas bajo condiciones ISO 3046/l-1986: Temperatura ambiente de 25 °C, humedad relativa a 
30% y presión atmosférica de 1.0 bar. 

 
Para incorporar el cargo  fijo mensual por capacidad al costo unitario del kWh mensual se debe 
dividir al cargo fijo de la capacidad entre el número de horas y entre el  factor de planta. La expresión 
que lo define es:  
 

                                    capCU = 
hmpf

CFcap

..
     (4.2) 

Donde: 
 
CF cap   = Cargo fijo de la capacidad en $/ (kW mes)  
f.p.     = Factor de Planta 
h m       = Cantidad de horas del mes  
CU cap   = Cargo unitario por capacidad en $/kWh 
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Sustituyendo en la ecuación 4.2 para el ejemplo anterior: 
 

                                              capCU = 
)/72)(800.0(

)/($17.6

meshrs

kWmes
                

 
  
                                                    CU cap  = 0.107 $/kWh 
 
En las plantas con un factor de planta bajo como las que se emplean para periodos  punta,  como las 
eólicas, el costo unitario del kWh se ve afectado por el cargo  fijo mensual por capacidad. En cambio 
con un  factor de planta alto, el cargo  fijo mensual se distribuye en más energía kWh e impacta en 
menor medida al  costo unitario del  kWh.  
 
El costo del combustible afecta directamente al costo unitario del kWh. El impacto depende del 
consumo térmico por cada kWh o Heat Rate “HR”. El índice de calor se expresa en  Btu por cada 
kWh, debido a que el combustible se comercializa en  base al poder calorífico superior, así que se 
empleará el consumo térmico por cada kWh en base a poder calorífico superior,”HR HHV”. El HR es 
inversamente proporcional a la eficiencia es decir, si se tiene una CCGN (Ciclo Combinado de Gas 
Natural) con una eficiencia del 51.86%, entonces el HR HHV es 0.007078 106 Btu/kWh y el costo 
unitario del kWh por combustible se da con la ecuación  4.3: 
 

 

                                             combCU  = 
610

CCHRHHV 
     (4.3) 

 
 
Donde: 
 
CU comb   = Costo unitario del kWh correspondiente al combustible en $/kWh 
HR HHV       = Índice de calor (Heat Rate) de poder calorífico superior en Btu/kWh 
CC           = Costo del Combustible en $/106 Btu (unidad térmica británica) 
 
Para tener una referencia del los precios actuales del combustible, al mes de julio del  2008 fue de 
12.50 dls/millón de Btu (unidad térmica británica),  suponiendo  que el dólar se encuentra  en  $10.56 
mexicanos, la conversión de US 12.50 / Mil Btu a pesos será  de $131.25/millones Btu con lo que  al 
sustituir valores en la ecuación No.3 se obtiene:  
 
Sustitución en ecuación 4.3 
 

                      combCU  = 
6

6

10

)/25.131)($/10007078.0( umillonesBtkWhBtuE
 

                          
 

combCU = 0.92 $/ kWh 
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4.2  COSTO DE GENERACIÓN. 
 
Para este punto se emplea el concepto de “Costo Nivelado”, cuyo objetivo es generar los costos 
medios. Para iniciar el estudio económico de producción de energía eléctrica producida se deben 
tener ciertas consideraciones ya que como se mencionó en el capítulo dos, cada tipo de central 
eléctrica requiere de distintos elementos para generar electricidad dando origen a una diferencia de 
costos de inversión. 
 
 Para que se tenga una idea más clara sobre esto, considérese como ejemplo una central  
hidroeléctrica, la cual requiere de costo inversión más elevado (comparándola con una del tipo 
termoeléctrica), pues esta tiene que tomar en cuenta el costo inherente atribuido a las obras de 
regulación y conducción (presas de embalse, rejillas, compuertas, conducciones forzadas, etc.) 
dichos gastos resultan ser inevitables y elevados en estas centrales. Por lo tanto para una central 
hidroeléctrica, los gastos de inversión pueden representar hasta un 40% del valor de la central 
completa.  
 
Estas consideraciones puede servir como referencia previa del resultado del estudio de comparación 
económica, pues si se adelantan expectativas sobre el resultado de los cálculos los costos elevados 
de algunos elementos de las centrales eléctricas sumado a la consideración del tiempo de vida de 
cada uno de ellos y tiempo de amortización de precios, hacen que el precio del kWh generado por la 
central en este ejemplo la hidroeléctrica, tenga un costo elevado con respecto a una termoeléctrica. 
 
El costo de generación está determinado por tres factores primordiales, el costo de inversión, el 
costo de operación y el precio del combustible necesario para la producción de electricidad. Así 
mismo, los costos de inversión hay que tomar en cuenta que pueden ser del tipo directos o 
indirectos.  
 
 
COSTOS DE INVERSIÓN 
 
Los costos de inversión se constituyen por tres elementos, los costos directos, costos indirectos y el 
costo actualizado. A continuación se enuncian los conceptos de cada uno de estos elementos: 
 
 

 Los costos directos de inversión se refieren a la suma de los gastos generados de una 
central dividido entre  la capacidad de la misma. Cabe mencionar que en la determinación 
de estos costos no se incluye el gasto por la subestación. 

 
 
 Los gastos generados por Ingeniería, administración y control de obra son considerados 

como costos indirectos. Estos parámetros ya dependen de la compañía que lleva a cabo el 
proyecto. Con la suma de estos dos costos se deduce el costo actualizado (suma de costo 
directo e indirecto), pero además se considera un 12% de tasa real de descuento la cual se 
considera debido a los costos devengados durante la realización del proyecto.  
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Para realizar el cálculo se necesita de datos donde se proporcione los precios de equipos, 
combustible, etc. Para esto se recurrió a: 
 

a) Información de costos incurridos en centrales ya terminadas. 
 
b) Presupuestos elaborados para proyectos específicos y para proyectos en proceso de 

construcción. 
 

c) Cotizaciones de los fabricantes de los equipos principales. 
 
A continuación se presenta las expresiones y procedimiento que puede permitir el cálculo del costo 
del MWh. El primer punto es determinar los costos generados por concepto de inversión. 
 
Las expresiones que se presentan a continuación, son aplicables para el cálculo de inversión. La 
ecuación 4.4 se aplica cuando se requiere saber el costo unitario de inversión de la planta. 
 
 

C
I

Cu       (4.4) 

 
Donde: 
 
Cu     = Costo unitario 
C      = Capacidad de la planta en MW 
I        = Inversión 

 
 
Como la determinación se está realizando por el método de Costo Nivelado de inversión se requiere 
saber el “factor de recuperación de capital” representado por el símbolo frc(i;n). La ecuación 4.5 y 
4.6 muestran la forma de determinar dicho factor así como los parámetros necesarios para su 
cálculo. 
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por lo tanto:      
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Un parámetro también necesario para el costo de producción de energía eléctrica es el de 
generación neta anual. La expresión que la determina se muestra en la ecuación 4.7, además de 
que en la ecuación 4.4 es aplicable para determinar el costo de la carga fija anual: 

 
     GNA= (1-up)*fp*8 760    (4.7) 

 
Donde: 
 
GNA     = Generación Neta Anual 
Up        = Usos propios (como fracción de la unidad) 
Fp         = Factor de planta (como fracción de la unidad) 

8 760    = Número de horas en un año 
 
Para la estimación del costo de generación por concepto de inversión se requiere de aplicar la 
siguiente ecuación: 
 

    )($/MWh fvpfrc
GNA

CU 







1
   (4.8) 

 
Donde: 
 
Cu       = Costo unitario 
frc        = Factor de recuperación de capital 
fvp       = Factor de valor presente 
GNA    =Generación neta anual 
 

     
CASOS DE APLICACIÓN. 
 
Con los parámetros expuestos anteriormente, se presenta el cálculo de energía eléctrica generada 
por medio de centrales de ciclo combinado, termoeléctrica convencional, hidroeléctrica, nuclear y 
eólica.  
 
CASO 1.- PLANTA DE CICLO COMBINADO 
 
Para una planta de ciclo combinado de 550 MW  a un costo global de 240 Millones de dólares, 
trabajando con un factor de planta de 85%. Se calculara el costo del MWh a continuación: 

 
a) Costo unitario:   

         
Se obtiene de la inversión de la planta eléctrica en dólares o pesos entre  la capacidad de la  
planta en MW                                

 
6$240 10

436 363.64 $ /
550 U

I Dólares
C Dólares MW

C MW
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b) Factor de recuperación de capital:   
 
Este factor se determina a través de la ecuación 4.5 y  4.6 
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c) Factor de valor presente (considerando como el porcentaje de inversión al 100% se tiene): 
 

    1211211120 1 ..;. Wfvp  
 
d) Generación Neta Anual:  

 
Se obtiene de la unidad 1 menos el valor de usos propios (siendo del 0.02)  por el factor de 
planta (para este  caso es de 0.85), y por el número de horas al año (8760) 
 

 
   (1 0.02)* 0.85 * 8760 7297.08 /GNA MWh MW    

 
e) Costo de la energía generada: 

 
Se obtiene del costo unitario multiplicado por 1 entre la generación neta anual, por el factor 
de recuperación de capital y por el factor del valor presente 

 

     1
436 363.64 1.12 0.1108 7.42 $

7297.08
Dólares MWh     

 
 

 
CASO 2.-  PLANTA TERMOELÉCTRICA CONVENCIONAL. 
 
Para una planta termoeléctrica convencional de 148.22 MW  a un costo global de 191.3 millones de 
dólares, trabajando con un factor de planta de 70%. Se calculara el costo del kWh a continuación: 

 
f) Costo unitario:    

 
Se obtiene de la inversión de la planta eléctrica en dólares o pesos entre  la capacidad de la  
planta en MW                                
                                 

6$191.3 10
1 290 649.03 $ /

148.22U

I Dólares
C Dólares MW

C MW
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g) Factor de recuperación de capital:   

 
Este factor se determina a través de la ecuación 4.5 y  4.6 
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h) Factor de valor presente (considerando como el porcentaje de inversión al 100% se tiene): 

 
    1211211120 1 ..;. Wfvp  

 
i) Generación Neta Anual: 

 
Se obtiene de la unidad 1 menos el valor de usos propios (siendo del 0.02)  por el factor de 
planta (para este  caso es de 0.70), y por el número de horas al año (8760) 
 

 
   (1 0.02)* 0.70 * 8760 6009.36 /GNA MWh MW    

 
 

j) Costo de la energía generada: 
 
Se obtiene del costo unitario multiplicado por 1 entre la generación neta anual, por el factor 
de recuperación de capital y por el factor del valor presente 
 

 

     1
1 290 649.03 1.12 0.1108 26.65  $

6009.36
Dólares MWh     

 
 

 
CASO 3.-  PLANTA HIDROELECTRICA. 
 
Para una planta hidroeléctrica  de 900 MW  a un costo global de 1019.03 millones de dólares, 
trabajando con un factor de planta de 30%. Se calculara el costo del MWh a continuación: 

 
k) Costo unitario: 

 
Se obtiene de la inversión de la planta eléctrica en dólares o pesos entre  la capacidad de la  
planta en MW                                

6$1019.03 10
6 875 118.07 $ /

148.22U

I Dólares
C Dólares MW

C MW
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l) Factor de recuperación de capital:  

 
Este factor se determina a través de la ecuación 4.5 y  4.6 
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m) Factor de valor presente (considerando como el porcentaje de inversión al 100% se tiene): 

 
 

    1211211120 1 ..;. Wfvp  
 
n) Generación Neta Anual:  

 
Se obtiene de la unidad 1 menos el valor de usos propios (siendo del 0.02)  por el factor de 
planta (para este  caso es de 0.30), y por el número de horas al año (8760) 

 
   (1 0.02)* 0.30 * 8760 2 575.44 /GNA MWh MW    

 
 

o) Costo de la energía generada: 
 
Se obtiene del costo unitario multiplicado por 1 entre la generación neta anual, por el factor 
de recuperación de capital y por el factor del valor presente 
 

 

     1
6875118.07 1.12 0.1108 141.97 $

6009.36
Dólares MWh     

 
 

 
 
CASO 4.-  PLANTA NUCLEAR. 
 
Para una planta nuclear ABRW de 1,356 MW  a un costo global de 476 Millones de dólares, 
trabajando con un factor de planta de 85%. Se calculara el costo del MWh a continuación: 

 
p) Costo unitario: 

 
            Se obtiene de la inversión de la planta eléctrica en dólares o pesos entre  la capacidad de la                                  
            planta en MW.                                                                   
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6$476 10

351 032.448 $ /
1,356U

I Dólares
C Dólares MW

C MW


    

 
q) Factor de recuperación de capital:  

 
Este factor se determina a través de la ecuación 4.5 y  4.6 
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r) Factor de valor presente (considerando como el porcentaje de inversión al 100% se tiene): 

 
 

    1211211120 1 ..;. Wfvp  
 
 
s) Generación Neta Anual:  

 
Se obtiene de la unidad 1 menos el valor de usos propios (siendo del 0.02)  por el factor de 
planta (para este  caso es de 0.85), y por el número de horas al año (8760) 
 

 
   (1 0.02)* 0.85 * 8760 7 290.08 /GNA MWh MW    

 
 

t) Costo de la energía generada: 
 
Se obtiene del costo unitario multiplicado por 1 entre la generación neta anual, por el factor 
de recuperación de capital y por el factor del valor presente 
 

 

     1
351032.448 1.12 0.1082 5.82 $

7290.08
Dólares MWh     

 
 

 
 
CASO 5.-  PLANTA EOLICA.  
 
Para una planta eólica  de 100.5 MW  a un costo global de 589 Millones de dólares, trabajando con 
un factor de planta de 40%. Se calculará el costo del MWh a continuación: 
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u) Costo unitario:  
 
 Se obtiene de la inversión de la planta eléctrica en dólares o pesos entre  la capacidad de la  
planta en MW                                
                                  

6$589 10
5 890 000 /

100U

I Dólares
C Dólares MW

C MW


    

 
 
v) Factor de recuperación de capital:  

 
Este factor se determina a través de la ecuación 4.5 y  4.6 
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w) Factor de valor presente (considerando como el porcentaje de inversión al 100% se tiene): 
 
 

    1211211120 1 ..;. Wfvp  
 
 
x) Generación Neta Anual: 

 
Se obtiene de la unidad 1 menos el valor de usos propios (siendo del 0.02)  por el factor de 
planta (para este  caso es de 0.4), y por el número de horas al año (8760) 
  

   (1 0.02)* 0.4 * 8760 3 433.92 /GNA MWh MW    

 
 

y) Costo de la energía generada: 
 
Se obtiene del costo unitario multiplicado por 1 entre la generación neta anual, por el factor 
de recuperación de capital y por el factor del valor presente 

 
 

     1
5890000 1.12 0.1194 229.37 $

3433.92
Dólares MWh     
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Comparación de costos por tecnología. 
 
En base a los cálculos realizados anteriormente se tiene la tabla 4.2 en la cual se puede observar los 
costos que requiere un proyecto de construcción de una planta de las diferentes tecnologías 
aplicables en México. Es notorio la variación que existe en los costos de cada una pero resaltan los 
de las plantas nucleares y ciclos combinado por ser los mas bajos, estos factores resultan benéficos 
en un marco donde lo que se necesita dar solución a un problema de demanda creciente de energía 
eléctrica por medio de tecnologías eficientes, económicas y no nocivas con el medio ambiente. 

 
 

Tabla 4.2.- Costos de MWh generado por tipo de tecnología. 
Tipo  de Generación Dólares $/MWh* 

Nucleoeléctrica  5.82 
Ciclo combinado  7.42 

Termoeléctrica convencional  26.65 
Hidroeléctrica 141.97 
Eoloeléctrica 229.37 

*Costo generado por concepto de inversión  

 
Siguiendo los parámetros de costos para determinar que tecnología resulta la mejor opción se podría 
pensar que la nuclear por ser la mas económica podría ser la mejor opción pero se debe hay que 
tener en cuenta que el marco regulatorio nuclear es el mas estricto. Esto representa  mayor tardanza 
en la culminación de un proyecto de una planta nuclear, factor que la desacredita en cierto 
porcentaje pues en el caso de los ciclos combinados pueden ser erigidos a partir de la 
repotenciación de centrales termoeléctricas convencionales, esto representa en cierta forma una 
reducción en la inversión dándole mayor factibilidad a las centrales de ciclo combinado.  

 

4.3  EMISIONES CONTAMINANTES. 
 
Los ciclos combinados emplean una turbina de vapor y una turbina de gas que aprovecha la energía 
de los gases de escape de la combustión, lo cual resulta una mejor opción no solo por la eficiencia 
que presenta referida en cuestiones de producción de energía eléctrica sino que en cuestiones 
ambientales muestra ser factible su implementación. Por ello es necesario el estudio de 
contaminantes para este tipo de central; pues  haciendo una comparación con una central térmica a 
base de carbón, un ciclo combinado emite aproximadamente unos 402 gr de CO2/kWh, frente a los 
1026 gr de CO2/kWh del carbón. La relevancia del conocimiento y manejo de las emisiones del CO2  
es por la razón de que es un compuesto químico que contribuye al cambio climático a lo que hay que 
añadir las fugas accidentales de metano. 
 
Además del bióxido de carbono (CO2) otros componentes contaminantes son también emisiones de 
óxidos de nitrógeno (NOx). Estos compuestos dañan la capa de ozono contribuyen a la lluvia ácida, 
afectan la salud y la visibilidad humana, causan deterioro forestal y participan en el calentamiento 
global del planeta lo cual genera que para que una central generadora pueda operar debe seguir 
ciertos lineamientos ambientales que indican los límites para la emisión de gases producto de la 
combustión. Por ello también se debe cuidar el nivel de emisión de este contaminante, por ejemplo, 
una central de aproximadamente 1000 MW que funcione 6600 horas equivalentes al año, emitirá del 
orden de 2, 487,000 toneladas(Tm) de este contaminante.  
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La tabla 4.3.1 muestra un listado de los principales contaminantes relacionados con el uso de 
distintos combustibles en calderas o en generadores de vapor. Esta tabla contiene los principales 
contaminantes de interés en cada caso, aunque es posible que no todos los contaminantes se 
emitan siempre que se utiliza cada combustible. En el caso del gas natural predominan las 
emisiones de NOx e hidrocarburos no quemados; en el caso del carbón, las principales emisiones 
son de SO2, partículas, NOx, y metales pesados, dependiendo de su composición y lugar de origen. 
 
                       Tabla 4.3.1.- Principales contaminantes emitidos por el uso de distintos combustibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la República Mexicana existen normas las cuales tienen como objetivo regular estas emisiones 
que resultan dañinas al medio ambiente. Para cuestiones de contaminantes en este caso para 
producción de energía eléctrica a base de combustibles se emplea la siguiente norma: 
 
NOM-085-SEMARNAT-1994: “contaminación atmosférica – fuentes fijas – para fuentes fijas que 
utilizan combustibles fósiles, sólidos líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que 
establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas 
suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la 
operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos 
permisibles de calentamiento directo por combustión”. 
 
La NOM-085-SEMARNAT-1994 tiene un campo de aplicación para las fuentes fijas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, líquidos y gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, será de 
observancia obligatoria para el uso de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así 
como para los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como para los equipos de 
generación eléctrica que utilizan la tecnología de ciclo combinado. Será obligatoria igualmente solo 
en emisiones de bióxido de carbono de azufre, para el uso de equipos de calentamiento directo por 
combustión.  
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En México existen límites máximos permisibles para la emisión de contaminantes provenientes de 
equipos de combustión industriales. Entre estos equipos, los de mayor tamaño son los que se 
utilizan en la generación de energía eléctrica. Dichos parámetros están expresados en la siguiente 
tabla. 
 
 

Tabla 4.3.2.- Niveles máximos de emisión de contaminantes según NOM-085-SEMARNAT-1994. 
 

Tipo de 
combustible 

empleado 

Partículas (PST)  
mg/m3  

(kg/106kcal) 
 

Bióxido de azufre  
 ppm V (kg/105 kcal) 

 

Óxidos de nitrógeno  
ppm V (kg/105kcal) 

 

ZMCM ZC RP ZMCM ZC(5) RP ZMCM ZC(3) RP 
Sólidos 70 

(0.105) 
325 

(0.436) 
435 

(0.654) 
1100 
(4.32) 

2100 
(8.24) 

2500 
(8.81) 

160 
(0.449) 

280 
(0.785) 

400 
(1.122) 

Líquidos 10 
(0.099) 

325 
(0.452) 

500 
(0.710) 

1100 
(4.12) 

2100 
(7.81) 

2600 
(8.81) 

160 
(0.427) 

280 
(0.748) 

400 
(1.068) 

Gaseosos 
 

NA* NA* NA* NA* NA* NA* 160 
(0.409) 

280 
(0716) 

400 
(1.023) 

 
 
A nivel nacional existen medidas las cuales permiten reducir el problema de contaminación derivada 
de la generación eléctrica. Por citar un ejemplo la paraestatal PEMEX que para prevenir los efectos 
adversos al medio ambiente y a la salud provocados por las emisiones de NOx, tiene como 
estrategia sustituir en sus equipos de combustión existentes los quemadores convencionales de 
NOx por quemadores de bajos y ultra bajos NOx a fin de cumplir con la NOM-085-SEMARNAT-1994 
para generadores de vapor y calentadores a fuego directo, así como con la normatividad 
internacional para turbinas de gas estacionarias.  
 
 
Ahora, en lo que corresponde a las centrales de ciclo combinado la  tabla 4.3.3 muestra los 
resultados del cálculo anual de emisiones para una CTCC de 800 MW. El criterio seguido para llegar 
a estos resultados se efectuó considerando el funcionamiento de la central durante todos los días del 
año y la utilización del combustible secundario durante sólo un 10% del periodo. 
 
 

Tabla 4.3.3. - Emisiones contaminantes para centrales termoeléctricas de ciclo combinado. 
 
Elemento contaminante Gas natural 

(7884h) 
Gasoil 
(876 h) 

Total 

CO2 2 127 435,7Tn 359 892,9 Tn 2 487 298,6 Tn 
NOX 1 971 Tn 383, 7 Tn 2 354,7 Tn 

NO(80%) 1 576,8Tn 306, 9 Tn 1 883,7 Tn 
NO2 (20%) 394,2Tn 76,7 Tn 470,9 Tn 

SO2 117,5Tn 446,1 Tn 563,6 Tn 
PARTÍCULAS 170,3Tn 66,6 Tn 236,9 Tn 

                                                             Tn: Toneladas 
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En la actualidad existen equipos o sistemas capaces de capturar CO2, ya sea antes de la 
combustión con la descarbonización del combustible, durante la combustión realizando una 
combustión estequiometria con oxígeno puro o extraer el CO2 en los gases productos de combustión 
con absorción por aminas (que es un proceso químico), cualquiera de las tres opciones aplicadas a 
ciclos combinados pueden llevar a una disminución de emisiones o en el caso ideal a cero emisiones 
al ambiente. 
 
Las emisiones de CO2   por kWh dependen de la tecnología y del combustible, por lo que una misma 
tecnología puede usar varios combustibles. La combinación de tecnología y combustible con menos 
emisiones, es el CCGN, dada la alta eficiencia  además de que el gas natural es el combustible con 
menor CO2 libera por cada 106 Btu.  
 

4.4 GENERACIÓN PRIVADA.  

En la actualidad con los permisos otorgados en el año reciente a particulares para generar energía 
eléctrica los permisionarios cuentan con casi el 49% de la capacidad de generación pública total 
actual, esta información de acuerdo a datos oficiales [15, 21]. Para dar cabida a esta nueva 
capacidad de generación, la comisión federal de electricidad (CFE) pretende retirar 5 mil 867 MW en 
los próximos 10 años.  

En la modalidad Producción Independiente de Energía (PIE) se encuentra el mayor dominio de 
transnacionales, encabezadas por Iberdrola y sus filiales Iberdrola Energía Altamira, del Golfo, La 
Laguna, Monterrey, y Tamazunchale; Unión FENOSA y sus filiales Fuerza y Energía de Hermosillo, 
NacoNogales, Norte de Durango y Tuxpan; así como, Gas Natural que compró a Electricidad de 
Francia las centrales Anáhuac, Lomas de Real, Saltillo y Valle Hermoso, junto con los respectivos 
permisos otorgados por la comisión reguladora de energía CRE. Además, están Energía Azteca, 
Transalta y otras. Entre las empresas internacionales que desde 1998 operan en México y ya  antes 
mencionadas destacan Mitsubishi, Iberdrola, Tractebel (Enron), Gamesa y Unión Fenosa. 

El gobierno pretende aumentar la presencia de empresas privadas en su mayoría transnacionales al 
licitar nuevos proyectos de generación eléctrica por 16 286 MW con la puesta en marcha de nuevas 
centrales de ciclo combinado, así como de otros proyectos que consideran la utilización más 
intensiva de carbón y energías renovables. Para ello, realizará inversiones por 696 539 millones de 
pesos, monto que considera la inversión en generación, transmisión, distribución, mantenimiento y 
otras inversiones. También incluye la inversión a realizarse por medio de esquemas de obra pública 
financiada, producción independiente de energía, así como la inversión presupuestaria de CFE y Luz 
y Fuerza del Centro (LyF). 

De acuerdo con la prospectiva del sector eléctrico 2007-2016 elaborada por la Secretaría de Energía 
(Sener) durante el último año la comisión reguladora de energía (CRE) ha otorgado 86 permisos a 
particulares para generar energía eléctrica, en sus diferentes modalidades, con lo que ya suman 580 
permisos en total. De esta manera, los permisionarios privados cuentan con una capacidad de 
generación de 19 245 MW, lo que representó incremento de 14.5 por ciento en la capacidad de 
operación de un total de capacidad del servicio público de 48 769 MW. 
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De la capacidad instalada nacional por 48 769 MW corresponden al servicio público, incluyendo a 
LyF y 7 569 MW a los permisionarios. La capacidad nacional de energía eléctrica a diciembre de 
2006 incluida exportación fue de 56 337 MW, un incremento de 4.6 por ciento. Destaca el 
incremento de capacidad efectiva que CFE comprará a productores independientes, al pasar de 8 
251 MW a 10 387 MW. 

                         
De la capacidad de generación concesionada, 165 816 giga watts hora (GWh). Es mucho mayor a la 
capacidad de generación instalada, 25 949 MW, es decir, que pues cada día será mayor la 
proporción de la producción privada que la de la propia comisión federal de electricidad (CFE). En el 
sector público se debe incluir a luz y fuerza del centro (LyF) y a PEMEX, cuya función se refiere a los 
hidrocarburos pero también está generando electricidad, mediante permisos “privados”, en las 
modalidades de autoabastecimiento y cogeneración. 

                      
La capacidad instalada y de generación de Luz y Fuerza del Centro (LyF), es baja, apenas de 
847.59 MW, según el INEGI de 2007, con 15 centrales y 47 unidades la mayoría de baja potencia. 
Luz y Fuerza del Centro (LFC), ésta cuenta con una capacidad instalada para generar energía 
eléctrica de 1 174.33 MW; de los cuales 288.33 MW son de hidroeléctricas, 224 MW corresponden a 
una central termoeléctrica y 662 MW son del tipo turbo gas. 

               
En Luz y Fuerza del Centro (LFC), la capacidad instalada de generación se incrementó de 879.33 
MW a 1 174.33 MW, con la entrada en servicio de nueve unidades turbo gas de generación 
distribuida, en diversas ubicaciones que sirven al valle de México y estados colindantes.  El total de 
capacidad de generación eléctrica pública, incluyendo a la comisión federal de electricidad (CFE), 
Luz y Fuerza del Centro (LyF) y PEMEX es de 168 444.8 GWh y, la privada, en sus diversas 
modalidades, excluyendo los permisos privados otorgados a PEMEX, es de 157 305.4 GWh. 

                         
Esto significa que, el total de capacidad de generación eléctrica, total a nivel nacional, es de 325 
750.2 GWh. La privatización, entonces, alcanza ya el 48.29%. Adicionalmente, en los programas 
oficiales, como el programa de obras e inversiones del sector eléctrico (POISE) 2007-2026, la 
prospectiva eléctrica 2007-2016 y el programa eléctrico sectorial 2007-2012, proyectan una adición a 
la capacidad eléctrica, basada en centrales privadas, de 20 040 MW, más 6 697 MW en construcción 
o licitación, al tiempo que se tiene programado el retiro de 4 546.3 MW en unidades generadoras de 
la CFE. 

                         
Esto da a entender que de seguir la privatización con las concesiones dadas por la CRE, se podría 
llegar al nivel de privatización eléctrica total al 100%, afectando también a la transmisión, control y 
distribución de la energía eléctrica. Ya que lo establecido para los permisos de generación privada 
es del 27% por recomendación  internacional y se ha llegado casi al 49%. 
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4.5 PROYECCIÓN A 10 AÑOS. 
 
 
El Sector Eléctrico Nacional a la fecha es un sistema que está basado en el suministro de energía 
eléctrica a base de tecnologías que resulten eficientes y según la ley, deben ser de procedencia 
nacional. Estas deben ser capaces de abatir con el problema que año con año el SEN enfrenta a 
causa de la demanda de energía eléctrica. Por esa razón se hace necesario un análisis de la 
generación de energía eléctrica en México ya que en base al crecimiento de la demanda para el 
periodo de una década; el aumento en la demanda de energía crecerá alrededor de 4.8% por cada 
año. [10, 15]. 
 
 
A continuación se hace referencia a información del gobierno federal con el documento de la SENER 
“Prospectiva del sector eléctrico 2007-2016” así como información de CFE con mención al 
documento el “POISE” (Programa de  de obras e inversión del sector eléctrico). 
 
  

4.5.1 PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2007-2016. 
 
La prospectiva del sector eléctrico 2007-2016 hace estimaciones de consumo y demanda de energía 
eléctrica desde el enfoque nacional, y permite dimensionar los requerimientos de capacidad y 
generación de electricidad necesaria para responder al crecimiento de demanda estimada durante el 
periodo 2007-2016, se tiene que para estas estimaciones  muestra una tasa media anual de 4.8% y 
un incremento esperado en el consumo de 121  tera watt hora (TWh) al pasar de 197.TWh en  2006 
a 318.4 en 2016. 
 
 
Para realizar el estudio de la demanda de energía del  2007-2016 se hace con base a evaluación 
técnica y económica de proyectos de generación que logran menor costo total de largo plazo. Inicia 
desde la construcción  de la central generadora  hasta su entrada en operación comercial, los  
cuales transcurren de cuatro a seis años. Como resultado de los costos de inversión de las 
tecnologías de generación, así como el escenario de precios de combustibles, principalmente, la 
revisión anual de la expansión del sistema de generación efectuada por  CFE, muestra que la 
expansión a costo mínimo se logra mediante una participación mayoritaria de proyectos basados en  
tecnología de ciclo combinado. En lo que se refiere a la participación de cada tipo de tecnología en 
el programa de expansión con respecto a la capacidad en construcción, licitación y adicional, se 
observa que los ciclos combinados son mayoritarios en  ambas categorías como se muestra en la 
tabla 4.5 
                           
 
 
 
 
 
 
 



TENDENCIAS DE GENERACIÓN POR CICLOS COMBINADOS 

 74

           
                                          Tabla 4.5  Capacidad adicional por tecnología 2007-2016 (MW). 
 
     Tecnología      Comprometida 

            (MW) 
           no          
comprometida   
           (MW) 

 Total  
(MW) 

 Participación      
porcentual 

Total 2 5498 16187 21684 100.0 
Ciclo Combinado 2677 8385 11062 51.0 
Turbina de vapor 0 0 0 0.0 
Hidroeléctrica 1500 1134 2664 12.3 
Combustóleo 0 0 0 0.0 
Carbón 678 2100 2778 12.8 
Geotermia 0 158 158 0.7 
Nuclear 0 0 0 0.0 
Turbo gas3 416 36 452 2.1 
Combustión    interna 42 112 154 0.7 
Eólica 187 406 591 2.7 
Libre4 0 3826 3826 17.6 
2Las cifras están redondas a números enteros. 
3incluye 416 MW del proyecto de generación distribuida de LyF. 
4De acuerdo con el  artículo 125 del Reglamento de la Ley de Servicio Público  de Energía Eléctrica, las convocatorias 
permitirán a los participantes confirmar o proponer la tecnología y el combustible por utilizar en la central generadora. 
 
 
 

4.5.2  POISE (Programa de Obras  e Inversiones del Sector Eléctrico). 
 
 
Según el POISE 2007- 2016 en cuanto a proyección a corto plazo de abastecimiento de energía 
eléctrica en nuestro país, se tiene un estudio de otra organización sin duda fuerte en la nación 
mexicana es el POISE (Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico) 2006 -2017 el cual 
esta generado por la Comisión Federal de Electricidad. En dicho documento se encuentran 
resultados de estudios sobre la situación histórica y actual de la producción y suministro de energía 
eléctrica, esto tiene como resultado relevante para el trabajo aquí presentado una tendencia de 
generación eléctrica. 
 
 
Como se maneja desde un principio el principal problema es abatir la demanda de energía eléctrica. 
Por ello, se realiza la estimación del parque disponible de generación eléctrica por diferentes 
tecnologías. Para lograrlo, en este plan se incluyen 4 456 MW de capacidad en plantas 
hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas; 3 478 MW en carboeléctricas; 898 MW en unidades turbo gas 
y de combustión interna; 12 184 MW en centrales de ciclo combinado a gas natural, así como 6 021 
MW cuya tecnología aun no se haya definido.  
 
 
La tasa media de crecimiento anual esperada para la década del 2006 al 2017 se considera como 
4.9% debido a la reducción permanente de las proyecciones anuales de la SENER y la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. Pero además, hasta el año 2005 se considero que las ventas de 
electricidad mas autoabastecimiento crecerán 4.8% cada año, como  se muestra en la  tabla  4.5.1 
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                                           Tabla 4.5.1 Demanda máxima bruta, escenario de planeación. 
 

Concepto Demanda máxima 
(MW) 

Incremento    % Tasa media de 
crecimiento anual TMCA 

(2006-2016) 
% 

2001 27571                0.71              
 
 
 
 
 
              4.9 

2002 28187                2.23 
2003 29408                4.33 
2004 29301               -0.36 
2005 31268                6.71 
2006 32423                3.69 
2007 34088                5.14 
2008 35639                4.55 
2009 37383                4.89 
2010 39549                5.79 
2011 41541                5.04 
2012 43696                5.19 
2013 45872                4.98 
2014 48218                5.11 
2015 50497                4.73 
2016 52844                4.65 
 
 
Se estima que hasta el año 2016 la cantidad de energía generada se encuentra dividida en dos 
niveles bajo y alto los cuales en lo que respecta al nivel bajo de planeación se espera abastecer  a la 
nación con 314 830 GWh mientras que para el alto 388 662 GWh. Toda esta energía generada se 
encuentra dividida en diferentes alternativas de generación presentadas  en la figura 4.5. 
 
 
Se estima una  tasa media anual de crecimiento del 4.9%. El consumo de energía para el 2008 se 
estima es de 107 GWh tomando en cuenta que año con año crece 4.8% proyectando las cifras en el 
2018 México consumirá aproximadamente 158 GWh. Razón que obliga a realizar estudios sobre 
medidas que ayuden a lograr abastecer esta demanda de electricidad. 
 
 
Las centrales que proporcionan mayor eficiencia para la solución de demanda en el sistema nacional 
son las termoeléctricas las cuales funcionan a base de combustibles fósiles, solo que en su mayoría 
presentan un defecto que es el de la emisión de contaminantes. Por ello la planeación del sistema 
de generación eléctrica está mostrando cierta inclinación por las plantas productoras de electricidad 
a base de gas natural. La razón que  justifica la inclinación es que dichas centrales presentan una 
eficiencia mucho mayor con respecto de las demás tecnologías. Dentro de las centrales a base de 
gas se encuentra el ciclo combinado la cual cuenta con una eficiencia de alrededor de 50% - 60%. 
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                                    Figura 4.5.- Escenarios de planeación de generación bruta en el 2016 
 
En base a la tendencia enunciada anteriormente, los proyectos de construcción y modernización de 
centrales generadoras de electricidad demuestran esto. Productores independientes de energía 
eléctrica así como las empresas eléctricas nacionales  se han tornado en una preferencia por las 
centrales de ciclos combinados. Aunque existe un detalle en dichos proyectos lo cual origina una 
reducción en su competitividad, sin embargo se estima establecer estaciones de gasificación 
instalándolas en las costas, en puertos destinados a polos de generación de energía eléctrica y con 
ello lograr la conversión de centrales térmicas convencionales a centrales de ciclos combinados 
logrando incrementar la capacidad y eficiencia hasta 15 %. Dichos proyectos se encuentran ya en 
proceso de construcción ó conversión. Por solo mencionar los proyectos más cercanos a su 
realización se tienen: 
 
 
OBRA PÚBLICA FINANCIADA. 

 
 Central San Lorenzo en Puebla: Conversión de turbo gas a ciclo combinado. La capacidad 

esperada con la culminación de este proyecto se estima que en el año 2009 sea de 116MW. 
 
 Central Baja California: Construcción de central de ciclo combinado con una capacidad de 

272 MW para el año 2009. 
 
PRODUCTORES EXTERNOS DE ENERGÍA. 
 

 Central de ciclo combinado norte: Su construcción se realiza en el estado de Durango, para 
el año 2009 se espera una capacidad de 450 MW.  

 
Si bien las demás tipos de centrales aportan también parte de la generación eléctrica en México para 
abastecer de energía eléctrica a la nación, resulta más difícil su operación. De aquí que los 
proyectos de conversión y construcción no sean enfocados en esas tecnologías. En el caso de las 
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carboeléctricas, estas indican otra opción competitiva, pero  dadas sus características se deberán de 
considerar a mediano plazo para identificar las instalaciones adecuadas para el manejo del carbón y 
cenizas. Las inversiones adicionales asociadas a instalaciones y equipos anticontaminantes esto de 
acuerdo  con la normatividad ambiental. Además México no cuenta con yacimientos de carbón con 
costos de extracción competitivos, por ello se tendrá que definir zonas de distribución y recepción de 
carbón. 
 
Las hidroeléctricas tienen como objetivo resolver los problemas sociales y ambientales además de 
operar de forma competitiva en los picos de la demanda de energía eléctrica. Las ventajas con las 
que cuentan son que se trata de una energía renovable, en su obra civil se puede destinar como de 
riego, agua potable, navegación  etc., y su construcción tiene el mayor componente integral nacional. 
Pero por otra parte el alto costo  de inversión que se requiere de incentivos asociados a los 
beneficios atribuibles al costo ambiental evitado, contribuirá a que este tipo de centrales no se 
contemplen el en crecimiento del sistema de generación la figura 4.5.1 muestra la tendencia en la 
próxima década. 
 
Por otra parte las energías renovables da la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías como 
centrales hibridas de ciclo combinado y campos solares, centrales eoloeléctricas, geotermoeléctricas 
y minihidroeléctricas, que poco a poco han tomado  competitividad ante el aumento de los precios de 
los combustibles fósiles, la reducción gradual de sus costos de inversión, así como el desarrollo  de 
mecanismos limpios y costo ambiental evitado. 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 4.5.1.- Alternativas de Generación 2008 – 2018. 
 
La tendencia de generación en el año 2018 esta inclinada en el sistema de generación por ciclo 
combinado. Considerando los proyectos de construcción emprendidos y los que se encuentran en 
espera de inicio para centrales de ciclo combinado, se podría asimilar que para dentro de una 
década las centrales de ciclo combinado puede llegar a representar la alternativa más importante 
para generación eléctrica en la República Mexicana. Para representar esta tendencia se observa en 
la figura 4.5.2 las cantidades estimadas para generar electricidad de acuerdo al tipo de central.  
 



TENDENCIAS DE GENERACIÓN POR CICLOS COMBINADOS 

 78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Figura 4.5.2.-  Estimación de porcentajes por tecnología de generación en el 2018. 
 
El ciclo combinado representa la tendencia de generación de energía eléctrica en el 2018, pero algo 
sumadamente importante para esto es el combustible ya que se trata de un elemento de vital 
importancia para la producción de electricidad. Las estimaciones indican que durante los próximos 
años los combustibles de mayor utilización para la generación eléctrica serán el carbón y el gas 
natural.  
 
 
Esto da lugar a que el gas natural, ya representa el combustible de mayor crecimiento en la 
generación eléctrica, el cual pasará de 19.5% a casi 30%, lo cual complementará la participación 
mayoritaria del carbón. Por otra parte, uno de los elementos que también influye en la producción de 
electricidad en México es la generación eléctrica privada. Los inversionistas privados entraron a 
México desde el 2004 y se estima que año  con año crecen un 10% en sus diferentes modalidades, 
en la figura 4.5.3 se muestra una estimación de la evolución de los permisionarios si se siguieran 
dando las concesiones, se vería una profunda y rotunda  privatización en los próximos 10 años. 
 
 
Esto tomando en cuenta que sería una estimación en caso dado que la  comisión reguladora de 
energía CRE siga dando permisos hasta el año 2018 a dichos permisionarios. En consecuencia de 
la comparación de estos datos proporcionados por las diversas fuentes anteriormente enunciadas. 
Se puede determinar que el porcentaje de demanda esperado para la década de 2018 tendrá un 
porcentaje de tasa de crecimiento anual del 4.8% por ello una de las mas prometedoras tecnologías 
para abatir el problema de abastecimiento de energía eléctrica es el ciclo combinado el cual de 
acuerdo al análisis de tendencias analizadas, generadas por CFE y SENER el porcentaje de 
generación por medio de este tipo de central ocupara entre paraestatales y productores 
independientes el  48.5%. de la generación total en el país. 
 

 
 
. 
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                                                 Figura 4.5.3.-  Evolución de permisionarios 2004-2018 
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                             CONCLUSIONES 
 
En base al análisis de información contenido en este trabajo, se conocieron las cifras actuales  de la 
generación eléctrica producida en la República Mexicana. Hasta Julio del 2008, del total de la 
capacidad efectiva instalada tomando en cuenta todas las diferentes tecnologías de generación 
eléctrica operando en México da un total de 49 931.34 MW. De tal forma, que conforme a el análisis 
realizado se pudo determinar la tendencia que refleja la instalación de tecnologías de generación 
eléctrica del tipo termoeléctrica la cual aporta el 44.87% de la capacidad efectiva total que convertido 
en cifras es de 22 404.69 MW. Esto implica que los proyectos de generación eléctrica para años 
futuros tengan cierta inclinación hacia las plantas de ciclos combinados, pues ocupan un lugar 
importante del total de MW generados a partir del proceso de generación termoeléctrico.   
 
 
Se calculó el costo de generación de energía en MWh por concepto de inversión para un ciclo 
combinado, una termoeléctrica convencional, una hidroeléctrica, una nucleoeléctrica y una 
eoleoeléctrica en base al método de costo nivelado el cual consiste en sacar los costos medios. El 
resultado de generación de energía para el ciclo combinado fue de 7.42 $/MWh, para la 
termoeléctrica fue de 26.05 $/MWh, para la  hidroeléctrica 141.97 $/MWh, para la nucleoeléctrica 
5.82 $/MWh y para la eólica 229.37 $/MWh.  En base a estos resultados se puede notar que los 
costos de generación eléctrica difieren en gran proporción en las diferentes tecnologías, reflejando 
ser el de la nucleoeléctrica el costo más económico, pero hay que considerar que resulta difícil 
aprobar un proyecto nuclear por los riesgos que este conlleva debido a las consecuencias que 
resultan de una mala operación de una planta de este tipo, lo cual implica que el ciclo combinado 
resulta ser la mejor opción refiriéndose en el marco económico. 
 
. 
En cuanto a las emisiones contaminantes de acuerdo al combustible que utilizan las centrales  
termoeléctricas. El gas natural es el combustible empleado para  centrales de ciclos combinados las 
cuales tienen emisiones contaminantes de NOx y CO2, mientras que en una termoeléctrica 
convencional existen además de dichos compuestos, emisiones de plomo y óxidos de azufre por 
solo mencionar algunos de los más dañinos. Existen tecnologías alternas instaladas en México, que 
si bien son menos dañinas para el ambiente tienen como defecto el costo de inversión más alto para 
ponerlas en marcha sumado la baja eficiencia que resultan tener comparada con la del ciclo 
combinado.  
 
 
El resultado del análisis  de información del POISE emitido por la CFE y la Prospectiva del sector 
eléctrico 2007-2016 de la Secretaria de Energía, muestran que la demanda eléctrica aumenta 
anualmente y se estima una tasa de crecimiento anual de demanda eléctrica del 4.8% lo cual indica 
que se requerirá de 27,037MW para abatir el problema de demanda eléctrica en la futura década. 
Siendo  los ciclos combinados los que predominen para cubrir la demanda requerida debido a su 
costo de inversión, costo de energía generada, sus bajas emisiones contaminantes y  la industria 
privada tiende a  expandirse con más proyectos de centrales de ciclos combinados. 
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Se construirán nuevas centrales de ciclos combinados y algunas termoeléctricas convencionales se 
convertirán a ciclos combinados. Tan solo para el 2011 se espera la construcción de nuevas 
centrales en el país con un total de capacidad de 2,399MW, de los cuales 1,649MW son de 
proyectos termoeléctricos, cabe mencionar que 838MW son proyectos de centrales en proceso de 
construcción o conversión de ciclos combinados. Entonces, se concluye que las centrales de ciclo 
combinado son una mejor opción comparada con una termoeléctrica convencional para preservar el 
medio ambiente debido a sus bajas emisiones contaminantes. Razones por las cuales todo apunta a 
que el ciclo combinado sea una de las tecnologías mas eficientes y aplicables para el año 2018. 
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