
RESUMEN 
 
La fuente principal de energía destinada para la generación eléctrica tanto en 
México como a nivel mundial es el combustible fósil, seguido del combustible 
nuclear y la hidroenergía.  Las implicaciones ambientales de la quema de 
combustible fósil son el agotamiento de los recursos, la contaminación del 
aire, agua y suelo, y la emisión de gases invernadero, y representan una 
creciente preocupación internacional.  La generación de potencia en centrales 
nucleares, por otro lado, conlleva el riesgo de accidentes y la falta de un 
manejo adecuado de los desechos radiactivos.  Existen otras fuentes de energía 
menos ricas pero que son limpias y no son agotables.  Sin embargo, a pesar de 
su creciente popularidad, aún faltan varias décadas antes de que las fuentes de 
energía limpia se utilicen a gran escala.  La conclusión principal es que con el 
fin de preservar las reservas fósiles, de mitigar la contaminación atmosférica y 
la producción de desechos radioactivos, y de aminorar el calentamiento global 
asociado a la creciente concentración de CO2 en la atmósfera, el ser humano 
debe preservar estos recursos, incrementar la eficiencia en su uso y volver a 
fuentes de energía renovables.  En el ínterin, es importante incrementar la 
eficiencia termodinámica de las plantas generadoras de potencia actuales.   
 
A diferencia del método tradicional de análisis de sistemas de conversión de 
energía, basado en la Primera Ley de la Termodinámica, el método de análisis 
exergético se basa tanto en la Primera como en la Segunda Ley.  La aplicación 
de dicho método permite identificar pérdidas internas del sistema así como 
comparar diferentes formas de energía. 
 
En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis del diseño y de la operación 
de una central termoeléctrica de ciclo de vapor particular por medio del 
método de análisis exergético.  A partir de dicho análisis, se identifican la 
locación y magnitud de los principales sumideros de exergía.  Finalmente, se 
comparan los resultados obtenidos a partir de los datos de diseño con los 
obtenidos a partir de los datos de operación. 
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