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existen dos. En la figura se muestran algunos puntos importantes para el balance termodinámico, 
en diferentes colores que facilitan su ubicación. En la Figura 2 se muestra el mismo diagrama 
indicando los caudales que serán calculados también en diversos colores. 
 

 
Figura 1. Ciclo de Potencia de los Reactores de la CNLV donde se calculan las propiedades 

termodinámicas. 
 

 
 
 

 
Figura 2. Ciclo de Potencia de los Reactores de la CNLV donde se muestran los flujos que se 

calcularán. 
 
 
Un diagrama simplificado Temperatura-Entropía (TS) del ciclo de potencia de la CNLV se 
muestra en la Figura 3. En la figura se indica en que zona del diagrama ocurren los procesos 
termodinámicos de la turbina de alta presión (TA), la de baja presión (TB), las extracciones de 
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vapor tanto de la turbina de alta como de baja presión, los precalentadores de agua de 
alimentación al reactor y el condensador de vapor. 

 

 
Figura 3. Diagrama TS del ciclo de potencia de la CNLV 

 
 

2.1. Suposiciones y Determinación de Propiedades Termodinámicas. 
 
Con base a los balances de 100% [1] y 105% [2] de potencia y debido a que no contamos con 
mayor información, se asumieron las siguientes condiciones para las presiones de extracción de 
vapor de las turbinas: 
 
Presión de la primera extracción de la turbina de alta: 461*F psia 
Presión de la segunda extracción de la turbina de alta: 343*F psia 
Presión de la tercera extracción de la turbina de alta: 197*F psia 
Presión de la cuarta y quinta extracciones y escape de la turbina de alta: 195* psia 
 
Presión de la primera extracción de la turbina de baja: 87.2*F psia 
Presión de la segunda extracción de la turbina de baja: 35.5*F psia 
Presión de la tercera extracción de la turbina de baja: 13.2*F psia 
Presión de la cuarta extracción de la turbina de baja: 5.63*F psia 
Presión de la quinta extracción de la turbina de baja: 2.53*F psia 
Presión de la sexta extracción y escape de la turbina de baja: 0.98 psia. 
 
En estas suposiciones F es la fracción de potencia a la que opera el reactor. 
La temperatura del vapor sobrecalentado se observó que es constante en los balances de 100 y 
105% y se tomó fija en 512.8 ºF. La presión levantada por la bomba de condensado se toma 
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como 176.3*F psia. Las condiciones del vapor a la salida del reactor son constantes en ambos 
balances y se toman así para este estudio. Las condiciones para determinar las propiedades 
termodinámicas se muestran en la Tabla I. 
 
 

Tabla I. Puntos de interés del ciclo de potencia de la CNLV 
Punto Explicación 

1 Salida del reactor. 

2 
Primera extracción de la turbina de alta presión. Para determinar las propiedades 
se consideró una expansión hasta la presión de 461*F psia para entropía constante 
y luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75. 

3 
Segunda extracción de la turbina de alta presión. Para determinar las propiedades 
se consideró una expansión hasta la presión de 343*F psia para entropía constante 
y luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75. 

4 
Tercera extracción de la turbina de alta presión. Para determinar las propiedades 
se consideró una expansión hasta la presión de 197*F psia para entropía constante 
y luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75. 

5 
Cuarta extracción de la turbina de alta presión. Para determinar las propiedades se 
consideró una expansión hasta la presión de 195*F psia para entropía constante y 
luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75. 

6 
Quinta extracción de la turbina de alta presión. Para determinar las propiedades se 
consideró una expansión hasta la presión de 195*F psia para entropía constante y 
luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75. 

7 

Escape de vapor de la turbina de alta presión. Para determinar las propiedades se 
consideró una expansión hasta la presión de 195*F psia para entropía constante y 
luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75. Los puntos 5, 6 y 7 tienen 
las mismas propiedades termodinámicas. 

8 Vapor extraído en el separador de humedad. Las propiedades se obtienen de la 
misma presión y temperatura del punto 7 pero con entalpía de vapor saturado. 

9 Líquido extraído en el separador de humedad. Las propiedades se obtienen de la 
misma presión y temperatura del punto 7 pero con entalpía de líquido saturado. 

10 

Condensado del vapor proveniente de la primera extracción de la turbina de alta 
presión para recalentar el vapor separado en el separador de humedad. Se 
considera que es líquido saturado a la presión y temperatura de dicha extracción 
pero con entalpía de líquido saturado. 

11 
Condensado del vapor proveniente del reactor para recalentar el vapor extraído en 
el separador de humedad. Se considera que es líquido saturado a la presión y 
temperatura de salida del reactor pero con entalpía de líquido saturado. 

12 
Vapor sobrecalentado en los recalentadores. Con la presión de salida de la turbina 
de alta presión y la temperatura asumida de 512 ºF se calculan las propiedades de 
este punto. 

13 

Resultado de la mezcla de la primera extracción de la turbina de alta y del vapor 
del reactor que sobrecalentaron el vapor que va a la turbina de baja. La entalpía se 
calcula como la suma de las entalpías de los puntos 10 y 11 ponderadas por sus 
temperaturas. 

14 Primera extracción de la turbina de baja presión. Para determinar las propiedades 
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se consideró una expansión hasta la presión de 87.2*F psia para entropía 
constante y luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75. 

15 
Segunda extracción de la turbina de baja presión. Para determinar las propiedades 
se consideró una expansión hasta la presión de 35.5*F psia para entropía 
constante y luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75. 

16 
Tercera extracción de la turbina de baja presión. Para determinar las propiedades 
se consideró una expansión hasta la presión de 13.2*F psia para entropía 
constante y luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75. 

17 
Cuarta extracción de la turbina de baja presión. Para determinar las propiedades se 
consideró una expansión hasta la presión de 5.63*F psia para entropía constante y 
luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75. 

18 
Quinta extracción de la turbina de baja presión. Para determinar las propiedades 
se consideró una expansión hasta la presión de 2.53*F psia para entropía 
constante y luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75. 

19 
Sexta extracción de la turbina de baja presión. Para determinar las propiedades se 
consideró una expansión hasta la presión de 0.98 psia para entropía constante y 
luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75. 

20 
Escape de vapor de la turbina de baja presión. Para determinar las propiedades se 
consideró una expansión hasta la presión de 0.98 psia para entropía constante y 
luego se considera una eficiencia de la turbina de 0.75.  

21 

Líquido extraído de la línea de agua de alimentación y calentado en el Gland 
Steam Evaporator para inyectar a la turbina de alta. Tiene la presión de la línea de 
agua de alimentación y la entalpía se toma como la de vapor saturado, la 
temperatura es la de saturación a esa presión. 

22 
Mezcla del liquido calentado en el Gland Steam Evaporator y de la cuarta 
extracción de la turbina de alta. La entalpía se calcula como la suma ponderada de 
las entalpías de 5 y 21 por sus temperaturas. 

23 
Vapor expandido en la turbina de bombas (Feed Pump Drive Turbine). Se calcula 
como una expansión desde la presión de escape de la turbina de alta hasta 0.98 
psia con una eficiencia de 0.74. 

24 Salida del condensador. La presión es de 0.98 psia y se toma la temperatura de 
saturación a esa presión y entalpía de líquido saturado. 

25 
Mezcla de la salida del condensador y de los líquidos provenientes de 
extracciones de ambas turbinas y del reactor. La entalpía se calcula como la suma 
pesada de las entalpías de 24 y 40 por sus temperaturas. 

26 

Estado después de la bomba de condensado. Se toma una eficiencia de 0.80 y se 
levanta presión hasta 176.3*F. La entalpía se determina a través del trabajo de 
bomba que se calcula de la diferencia de presiones y el volumen específico en el 
punto 25. 

27 

Estado del agua de alimentación después del GC. La temperatura se calcula como 
la temperatura en el punto 56 restando 5 ºF y la entalpía es subenfriada a dicha 
presión y temperatura. El punto 56 es el resultado de las extracciones de la turbina 
de baja y alta. 

28 

Estado del agua de alimentación después del Steam Jet Air Ejector. La 
temperatura se calcula como la temperatura en el punto 1 restando 5 ºF y la 
entalpía es subenfriada a dicha presión y temperatura. El punto 1 proviene del 
reactor. 
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29 Es el mismo que el anterior 

30 

Estado del agua de alimentación después del calentador 1. La temperatura se 
calcula como la temperatura en el punto 17 restando 5 ºF y la entalpía es 
subenfriada a dicha presión y temperatura. El punto 17 proviene de la cuarta 
extracción de la turbina de baja. 

31 
Mezcla del agua de alimentación en el estado 30 y el caudal de las cascadas de los 
calentadores. La entalpía se calcula como la suma pesada de las entalpías de 30 y 
52 por sus temperaturas. 

32 

Estado del agua de alimentación después del calentador 2. La temperatura se 
calcula como la temperatura en el punto 58 restando 5 ºF y la entalpía es 
subenfriada a dicha presión y temperatura. El punto 58 proviene de la tercera 
extracción de la turbina de baja y de vapor del reactor. 

33 

Estado del agua de alimentación después del calentador 3. La temperatura se 
calcula como la temperatura en el punto 15 restando 5 ºF y la entalpía es 
subenfriada a dicha presión y temperatura. El punto 15 proviene de la segunda 
extracción de la turbina de baja. 

34 

Estado del agua de alimentación después del calentador 4. La temperatura se 
calcula como la temperatura en el punto 14 restando 5 ºF (diferencia terminal de 
temperaturas) y la entalpía es subenfriada a dicha presión y temperatura. El punto 
14 proviene de la primera extracción de la turbina de baja. 

35 

Estado del agua de alimentación después del calentador 5. La temperatura se 
calcula como la temperatura en el punto 4 restando 5 ºF y la entalpía es 
subenfriada a dicha presión y temperatura. El punto 4 proviene de la tercera 
extracción de la turbina de alta. 

36 

Estado del agua de alimentación después de la bomba de agua de alimentación. Se 
toma una eficiencia de 0.80 y se levanta presión hasta 1160 psia. La entalpía se 
determina a través del trabajo de bomba que se calcula de la diferencia de 
presiones y el volumen específico en 35. 

37 

Estado del agua de alimentación después del calentador 6. La temperatura se 
calcula como la temperatura en el punto 3 restando 5 ºF y la entalpía es 
subenfriada a dicha presión y temperatura. El punto 3 proviene de la segunda 
extracción de la turbina de alta. 

38 
Estado del vapor extraído de ambas turbinas después de calentar el agua de 
alimentación en el GC. Tiene la presión de 0.98 psia y la temperatura se calcula 
como 10 ºF arriba del agua de alimentación antes del GC que es el punto 26. 

39 

Estado del vapor proveniente del reactor después de calentar el agua de 
alimentación en el Steam Jet Air Ejector. Tiene la presión del reactor y la 
temperatura se calcula como 10 ºF arriba del agua de alimentación antes del 
Steam Jet Air Ejector que es el punto 27. 

40 Mezcla de vapores de los estados 38 y 39. La entalpía se calcula como la suma 
pesada de las entalpías de 38 y 39 por sus temperaturas. 

41 

Estado de los vapores que calientan el agua de alimentación en el calentador 6 al 
iniciar la cascada al calentador 5. Tiene la presión de la segunda extracción de la 
turbina de alta y la temperatura se calcula como 10 ºF arriba del agua de 
alimentación antes de dicho calentador que es el punto 36. 

42 Estado del líquido del punto anterior al haber bajado la presión a la tercera 
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extracción de la turbina de alta. La entalpía es igual a la del punto 41. 

43 

Estado de los vapores que calientan el agua de alimentación en el calentador 5 al 
iniciar la cascada al calentador 4. Tiene la presión de la tercera extracción de la 
turbina de alta y la temperatura se calcula como 10 ºF arriba del agua de 
alimentación antes de dicho calentador que es el punto 34. 

44 Estado del líquido del punto anterior al haber bajado la presión a la primera 
extracción de la turbina de baja. La entalpía es igual a la del punto 43. 

45 

Estado de los vapores que calientan el agua de alimentación en el calentador 4 al 
iniciar la cascada al calentador 3. Tiene la presión de la primera extracción de la 
turbina de baja y la temperatura se calcula como 10 ºF arriba del agua de 
alimentación antes de dicho calentador que es el punto 33. 

46 Estado del líquido del punto anterior al haber bajado la presión a la segunda 
extracción de la turbina de baja. La entalpía es igual a la del punto 45. 

47 Estado de los vapores que calientan el agua de alimentación en el calentador 3 al 
iniciar la cascada al calentador 2. Tiene la presión de la segunda extracción de la 
turbina de baja y la temperatura se calcula como 10 ºF arriba del agua de 
alimentación antes de dicho calentador que es el punto 32. 

48 Estado del líquido del punto anterior al haber bajado la presión a la tercera 
extracción de la turbina de baja. La entalpía es igual a la del punto 47. 

49 Estado de los vapores que calientan el agua de alimentación en el calentador 2 al 
iniciar la cascada al calentador 1. Tiene la presión de la tercera extracción de la 
turbina de baja y la temperatura se calcula como 10 ºF arriba del agua de 
alimentación antes de dicho calentador que es el punto 31. 

50 Estado del líquido del punto anterior al haber bajado la presión a la cuarta 
extracción de la turbina de baja. La entalpía es igual a la del punto 49. 

51 Estado de los vapores que calientan el agua de alimentación en el calentador 1 al 
iniciar la cascada hacia la bomba. Tiene la presión de la cuarta extracción de la 
turbina de baja y la temperatura se calcula como 10 ºF arriba del agua de 
alimentación antes de dicho calentador que es el punto 29. 

52 Estado del líquido del punto anterior al haber sido bombeado al agua de 
alimentación. Se toma una eficiencia de 0.80 y se levanta presión hasta 176.3*F. 
La entalpía se determina a través del trabajo de bomba que se calcula de la 
diferencia de presiones y el volumen específico en 51. 

53 Estado del vapor que calienta en el Gland Steam Evaporator. Tiene la presión 
176.3*F y la entalpía es la de vapor saturado a esa presión. 

54 Lo mismo que 21. 
55 Combinación de los vapores de los estados 6 y 19. La entalpía se determina como 

la suma pesada de las entalpías en 6 y 19 por sus temperaturas. 
56 Combinación de los vapores de los estados 55 y 1. La entalpía se determina como 

la suma pesada de las entalpías en 55 y 1 por sus temperaturas. 
57 Punto intermedio en el vapor que va a la turbina de baja al pasar entre los 

recalentadores. Con la presión de la segunda extracción del reactor y considerando 
que la temperatura en este punto es 5 ºF menos que la extracción de la turbina, se 
calcula la entalpía. 

58 Combinación de los vapores de los estados 1 y 16. La entalpía se determina como 
la suma pesada de las entalpías en 1 y 16 por sus temperaturas. 
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3. DETERMINACION DE PROPIEDADES TERMODINAMICAS 
 
Con las consideraciones de la Tabla I, se desarrolló un programa de cómputo para el cálculo de 
propiedades termodinámicas al variar la potencia del reactor. Las tablas termodinámicas 
utilizadas en el programa se tomaron de la referencia [3]. Con el objeto de hacer el balance de 
masa y energía, es necesario determinar las entalpías en los diversos puntos del ciclo 
termodinámico. Las diferencias relativas de los valores de entalpía encontrados por el programa 
desarrollado y los reportados en los balances de 100% y 105% de potencia se muestran en la 
Tabla II. En esta tabla, los mismos colores que fueron utilizados en la Figuras 1, son usados para 
una mejor identificación de los puntos en dicha figura. 
 
Tabla II. Diferencias relativas en las entalpías de los balances a 100% y 105% de potencia. 

Punto  Potencia 100% Potencia 105%  Punto Potencia 100% Potencia 105%
1 0.003 0.014 30 0.153 0.401 
2 0.051 0.051 31 0.333 1.044 
3 0.203 0.052 32 1.266 1.104 
4 0.236 0.235 33 0.112 0.237 
5 0.176 0.178 34 0.002 0.047 
6 0.176 0.178 35 0.057 0.018 
7 0.176 0.178 36 0.076 0.192 
8 0.116 0.109 37 0.048 0.004 
9 0.729 0.009 38 2.429 2.429 
10 0.507 0.494 39 0.323 0.139 
11 0.557 0.557 40 0.175 0.175 
12 0.005 0.006 41 0.062 0.094 
13 0.534 0.542 42 0.062 0.094 
14 0.226 0.216 43 0.024 0.029 
15 0.165 0.176 44 0.024 0.029 
16 0.391 0.42 45 0.017 0.094 
17 0.234 0.218 46 0.017 0.094 
18 0.551 0.59 47 1.403 1.257 
19 0.321 0.411 48 1.403 1.257 
20 0.351 0.411 49 0.482 1.151 
21 0.08 0.08 50 0.482 1.151 
22 0.042 0.04 51 0.934 1.921 
23 0.091 0.102 52 1.273 2.877 
24 0.197 0.197 53 0.128 1.266 
25 0.875 0.875 54 0.08 0.321 
26 1.035 0.993 55 0.193 0.05 
27 0.092 0.232 56 0.654 0.667 
28 0.084 0.069 57 0.503 0.313 
29 0.084 0.069 58 0.229 0.574 
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Como se puede apreciar en esta tabla, las diferencias relativas son menores al 3% en todos los 
puntos del ciclo. Esto demuestra la confiabilidad del programa para determinar las propiedades 
termodinámicas del ciclo. Por tal razón se aplica ahora al caso de 115% de potencia del valor 
original y los resultados se muestran en la Tabla III. La nomenclatura de las variables es la 
siguiente: 
 
P Presión  Psia   v Volumen específico  ft3/lb 
T Temperatura  ºF   h Entalpía         BTU/Lb 
s Entropía  BTU/LbºF 
x Calidad del vapor adimensional 
 
 

Tabla III. Propiedades Termodinámicas al 115% de Potencia del valor original. 
 

Punto P T v H S x 
1 970.00 540.45 0.46 1191.29 1.39 1.00 
2 530.15 472.79 0.82 1154.00 1.41 0.93 
3 394.45 443.11 1.08 1136.22 1.41 0.91 
4 226.55 392.57 1.79 1104.17 1.42 0.89 
5 224.25 391.70 1.81 1103.40 1.42 0.88 
6 224.25 391.70 1.81 1103.40 1.42 0.88 
7 224.25 391.70 1.81 1103.40 1.42 0.88 
8 219.25 391.70 2.09 1199.51 1.54 1.00 
9 224.25 391.70 0.02 365.94 0.56 0.00 
10 527.15 472.20 0.02 455.81 --- --- 
11 965.00 539.82 0.02 537.07 --- --- 
12 207.75 512.80 2.66 1274.88 1.63 --- 
13 394.45 443.11 0.02 499.16 --- --- 
14 100.28 380.60 4.79 1216.94 1.64 --- 
15 40.83 268.65 10.02 1147.32 1.64 0.98 
16 14.49 211.22 25.49 1091.96 1.67 0.94 
17 6.47 173.18 52.87 1052.50 1.69 0.92 
18 2.91 140.00 109.43 1016.06 1.71 0.90 
19 1.23 108.55 243.55 991.85 1.76 0.89 
20 1.23 108.55 243.55 991.85 1.76 0.89 
21 202.75 383.17 2.25 1198.50 1.55 1.00 
22 202.75 383.17 2.00 1150.43 1.49 0.94 
23 1.23 108.55 248.75 1011.40 1.79 0.91 
24 0.98 100.90 0.02 69.04 --- 0.00 
25 0.98 100.90 0.02 68.50 --- 0.00 
26 202.75 101.07 0.02 69.17 --- --- 
27 202.75 102.55 0.02 70.66 --- --- 
28 202.75 106.24 0.02 74.39 --- --- 
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29 202.75 106.24 0.02 74.39 --- --- 
30 202.75 166.20 0.02 134.71 --- --- 
31 202.75 164.19 0.02 132.69 --- --- 
32 202.75 203.91 0.02 172.52 --- --- 
33 202.75 260.92 0.02 229.95 --- --- 
34 202.75 319.86 0.02 290.19 --- --- 
35 202.75 383.72 0.02 357.33 --- --- 
36 1160.00 386.29 0.02 361.42 --- --- 
37 1160.00 433.73 0.02 412.52 --- --- 
38 1.23 1.23 0.02 76.72 --- --- 
39 970.00 220.55 0.02 190.97 --- --- 
40 1.23 222.09 --- 190.33 --- --- 
41 376.95 396.29 0.02 371.09 --- --- 
42 226.55 392.57 0.02 371.09 --- --- 
43 216.55 329.86 0.02 300.58 --- --- 
44 100.28 328.36 0.02 300.58 --- --- 
45 95.53 270.92 0.02 239.83 --- --- 
46 40.83 268.65 0.02 239.83 --- --- 
47 39.03 213.91 0.02 182.20 --- --- 
48 14.49 211.22 0.02 182.20 --- --- 
49 13.84 174.19 0.02 142.41 --- --- 
50 6.47 173.18 0.02 142.41 --- --- 
51 6.19 116.24 0.02 129.89 --- --- 
52 202.75 162.13 0.02 130.63 --- --- 
53 970.00 458.72 0.02 440.31 --- --- 
54 202.75 383.17 2.25 1198.50 1.55 1.00 
55 1.23 135.40 0.86 1079.20 1.91 0.97 
56 1.23 --- --- 1168.84 --- --- 
57 224.25 448.79 --- 1236.58 --- --- 
58 14.49 211.22 25.49 1097.42 1.67 0.94 

 
 
Los caudales de vapor y agua del ciclo termodinámico se muestran en la Tabla IV de acuerdo a 
los flujos mostrados en la Figura 2. Los colores mostrados en esta tabla están en concordancia 
con los utilizados en la Figura 2. 
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Tabla IV. Flujos de vapor y agua a través del ciclo de potencia de la CNLV para 115% de 
potencia. 

  Flujo [Lb/Hr]   Flujo [Lb/Hr]   Flujo [Lb/Hr]   Flujo [Lb/Hr] 
m1 9663071 m21 2460 m41 378899 m61 9640631 
m2 20000 m22 22440 m42 293864 m62 22920 
m3 9227047 m23 19980 m43 3063   
m4 416025 m24 349891 m44 3763   
m5 32780 m25 16760 m45 4953   
m6 9194267 m26 495618 m46 5028573   
m7 520 m27 607448 m47 5608761   
m8 960 m28 9570 m48 24953   
m9 440 m29 3220 m49 5633714   
m10 9194267 m30 12790 m50 25000   
m11 320 m31 700 m51 5608714   
m12 640 m32 7747800 m52 4009477   
m13 320 m33 893653 m53 9618191   
m14 1600 m34 6854148 m54 3827315   
m15 9860 m35 130188 m55 9410   
m16 0 m36 6723959 m56 280278   
m17 0 m37 765916 m57 3547037   
m18 8570 m38 419731 m58 3205285   
m19 860 m39 341751 m59 2785555   
m20 430 m40 270868 m60 1284453   

 
 
La potencia y eficiencia del ciclo se muestran en la Tabla V. 
 
 

Tabla V. Potencia y eficiencia del ciclo termodinámico a 115% de Potencia del valor 
original. 

Potencia Térmica del Reactor 2224.13 MW 
Potencia Térmica rechazada en el Condensador 1449.32 MW 
Potencia generada en las Turbinas 723.75 MW 
Potencia requerida por las Turbo Bombas 12.68 MW 
Potencia Neta generada por el Reactor 711.07 MW 
Eficiencia Termodinámica del Ciclo 31.97 % 
 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
El punto 37 del balance de planta corresponde a las propiedades del agua de alimentación al 
reactor. Una comparación de la entalpía en este punto entre los balances de 100% y 105% y los 
obtenidos aquí, se muestra a continuación: 



Juan José Ortiz et al, Balance de Planta de la CLV con aumento del 15% de Potencia. 
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Potencia FSAR  Modelación Diferencia relativa 
  BTU/Lb BTU/Lb 
 
100%  397.6  397.41      0.04% 
105%  402.6  402.62      0.005% 
115%  ------  412.52 
 
Las diferencias relativas son muy pequeñas, por lo que también se tiene alta confiabilidad para la 
extrapolación 15% de aumento de potencia. Uno de los datos de entrada al código CM-PRESTO 
es precisamente la entalpía del agua de alimentación al reactor. Con esto es posible iniciar 
estudios tendientes a analizar el comportamiento del reactor y de la central considerando un 
posible incremento de la potencia. 
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