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RESUMEN 

 

 
     A lo largo de la historia, los procesos de generación de vapor para diferentes procesos han 

sido muy importantes para la industria. Aún en la actualidad, es utilizado como fuente para 

generación de energía mecánica, eléctrica, térmica; aprovechable en procesos de ciclos de 

potencia, calentamiento, refrigeración y enfriamiento, entre otras muchas aplicaciones. 

     Una de las características principales del vapor de agua, especialmente en procesos de 

calentamiento con vapor, es que una vez se aprovecha la mayor parte de su calor, gran parte de 

este se va condensando perdiendo un gran potencial energético por la cantidad de energía 

retenida como calor sensible debido al alto calor específico del agua. Este condensado debe 

separarse del vapor en todos los procesos de calentamiento, para aprovechar al máximo el calor 

disponible para calentar el fluido o sustancia, y para evitar el riesgo de golpes de ariete y de 

daños en las tuberías y equipos. De esta forma, para las empresas e industrias es de vital 

importancia separar este condensado en los procesos de calentamiento con vapor. 

     El condensado también tiene alrededor de una cuarta parte de la energía del vapor que 

procede. Permitir que el condensado se desecha al ambiente es malgastar valiosa energía, razón 

por la cual las empresas con sistemas de vapor reconocen en él un recurso valioso. Cada vez 

más son menos las empresas que no cuentan con algún tipo de sistema de recuperación de 

condensado, pero también es cierto que hay aún muchas que no cuentan con ello por diversos 

motivos, y en las cuales representa un reto de ingeniería implementarlos. 

     El presente proyecto plantea la implementación de un sistema de recuperación energética de 

agua a altas temperatura en la empresa Grasco S.A, producto de un proceso de calentamiento 

de detergente con vapor, el cual debe ser desechado del proceso debido a las restricciones 

impuestas por la regulación kosher. Se busca implementar un proceso para aprovechamiento 

energético del fluido descrito para disminuir las pérdidas de la empresa. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 
El proceso de producción de la empresa Grasco S.A se caracteriza por la producción de 

alimentos que contienen grasas animales o vegetales, como la margarina. En el marco de la 

producción de este producto, al igual que sucede en muchas industrias de este tipo, se utiliza el 

vapor en varios procesos de calentamiento en calderas de vapor donde el condensado no se 

retorna a la sala de estas calderas por razones operativas, ya que hay riesgos de que el 

condensado esté contaminado de estas grasas y pueda dañar los equipos. Este es el caso de la 

empresa Grasco S.A, donde por estas razones, 5000 kg/h de condensado provenientes de una 

de sus áreas operativas (detergentes) no se están reutilizando en las calderas, sino que se están 

desechando a vertederos, incurriendo así en pérdidas tanto de eficiencia energética, como 

económicas. 

De esta forma, la recuperación de este condensado se vuelve de gran importancia para la 

empresa debido a su alto contenido energético el cual está siendo desperdiciado, y que debe ser 

valorizado para incurrir en mejores eficiencias energéticas y tratar de mejorar la economía de 

la compañía, evitando pérdidas.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

 
En la actualidad la industria usa cerca del 26% del consumo de energía primaria, y este 

consumo está caracterizado por largas cantidades de energía perdida en forma de calor a 

diferentes niveles de temperatura (Xu, Wang, & Yang, 2019). En este contexto, para la empresa 

Grasco S.A es de vital importancia aprovechar esta cantidad de energía desperdiciada en forma 

de condensado, ya que, de acuerdo a los datos de producción de vapor de la empresa, este 

condensado que no retorna del área de detergentes por las razones antes expuestas, corresponde 

al 40% de la producción de vapor. Los beneficios del aprovechamiento energético de esta 

energía van desde lo económico hasta las mejoras en eficiencias energéticas. 

Todo este condensado que la empresa no está aprovechando, se debe verter a un efluente a 

unas temperaturas máximas reguladas por normativas ambientales, por lo cual antes de 

verterlos se les debe bajar la temperatura, lo que conlleva además gastos de agua de 
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enfriamiento y de equipos de intercambio de calor. 

El presente proyecto busca mejorar el rendimiento energético del proceso de producción 

en la empresa Grasco S.A de manera que se evite, en lo posible, el desperdicio de agua de 

condensado cumpliendo con las normativas ambientales y de manejo de alimentos. 

 

 

ALCANCE 

 

 

 
El proyecto apunta a implementar una estrategia de recuperación del calor proveniente de 

una línea de condensado, para mejorar la eficiencia energética de la producción de vapor de la 

empresa Grasco SA. Dicha estrategia está enfocada en la recirculación de este condensado 

mediante una red de tubería, su aprovechamiento energético, y su posterior vertimiento 

cumpliendo con las normativas ambientales y de higiene alimenticia. 

 

OBJETIVOS 

 

 

 
      OBJETIVO GENERAL 

 

 

 
●  Diseñar e implementar una estrategia de aprovechamiento de calor de una fuente 

de condensado proveniente del área de detergentes de la empresa Grasco S.A. 

                  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
●  Establecer los costos y viabilidad del aprovechamiento energético del condensado 

proveniente del área de detergentes de la empresa Grasco SA. 

●  Reducir las pérdidas económicas en el proceso de producción de vapor de la 

empresa, mejorando la eficiencia del mismo. 

●  Evaluar las distintas alternativas de aprovechamiento del calor del condensado, 

teniendo en cuenta criterios económicos, ambientales y de ingeniería. 

●  Reducción parcial o total de gastos de enfriamiento del condensado para su 

posterior vertimiento en efluentes. 
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DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES 

 

 

 
REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE Y DE LA TÉCNICA 

 
Revisión del estado del arte 

 
En las últimas décadas la humanidad ha desarrollado un crecimiento acelerado e 

insostenible el cual va de la mano con fuertes repercusiones medioambientales. El uso 

indiscriminado de recursos no renovables como fuente primaria de energía térmica, además de 

la producción de gases de efecto invernadero generados por las mismas nos obligan a enfatizar 

en la eficiencia energética. 

Panorama mundial de calor de desecho. 

 
Debido a la creciente relevancia de la temática del desperdicio energético el departamento 

de energía de estados unidos realizó una evaluación energética sobre la industria de vidrio, 

cemento, hierro/acero, aluminio, metal fundido e industria de etileno (Xu, Wang, & Yang, 

2019), se demostró que de los cerca de 92 EJ consumidos en estados unidos en el 2008, 

alrededor de 1.56 EJ se disipan en como calor de desecho, de los cuales un 60% son 

categorizados como baja desechos de baja temperatura (por debajo de 230°C) (Johnson, 

Choate, & Davidson). Un estudio similar realizado en China arrojó que el potencial de 

recuperación energética de este país es 41 GWth, 2.9GWth y 1.8GWth en las industrias de  

cemento, hierro/acero y vidrio respectivamente, de los cuales se estima que el 20 GWth, 1.9 

GWth y 0.8 GWth (49%, 66% y 44% ) de ese calor tiene temperaturas inferiores a 150°C 

correspondientemente.(Lu, Price , Zhang) Por otro lado, en 28 países de la Unión Europea, se 

realizó un estudio de potencial de recuperación energético en las industrias de Hierro/acero, 

metales no ferroso, química, mineral, alimentos, bebidas, tabaco, papel, imprenta entre otras. 

Se estima que se desperdicia 300 TWh/año y un tercio de dicho calor se encuentra por debajo 

de 200°C (Papapetrouelt et al ,2018) 

Debido a la gran cantidad de energía desperdiciada a nivel mundial es de vital 

importancia buscar la forma de aprovechar este potencial energético para incrementar la 

eficiencia térmica del proceso. Tomar medidas al respecto reducirá costos de producción, 

consumo de combustible y huella de carbono de las industrias. Sin embargo, realizar el 
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aprovechamiento energético no siempre es tarea fácil. En el caso de energía térmica disponible 

a bajas temperaturas se vuelve un reto de ingeniería puesto al poco potencial de transferencia 

de calor que existe en este rango de temperaturas. Adicionalmente, procesos como la 

transformación de energía térmica a potencia son poco viables por la cercanía del foco caliente 

de temperatura a la temperatura ambiente lo cual mantienen una eficiencia de Carnot por debajo 

del 20%. 

Tecnologías implementadas y en vía de desarrollo 

 
La transformación energética ha sido de crucial importancia para el desarrollo de la 

humanidad. Gracias a este principio se impulsó la revolución industrial que catapultó a la 

humanidad a un nivel de desarrollo económico y tecnológico nunca antes visto. Desde el inicio 

de esta etapa de la humanidad siempre primaba la producción, por encima de la integridad 

humana, ecosistémica y medioambiental. Sin embargo, luego de la firma de derechos humanos 

en París y los derechos del trabajador los medios productivos tuvieron que adaptarse a las 

nuevas tendencias y reglamentaciones. De forma parecida ha ganado importancia la reducción 

de la huella de carbono, gases de efecto invernadero y del uso racional de los recursos terrestres 

para el sostenimiento de la vida, por lo tanto, el estudio de la recuperación energética es 

imprescindible para lograr este objetivo. A continuación, se realizará una breve descripción de 

los tipos de tecnología que se han estudiado para recuperar la energía térmica a bajas 

temperaturas además de las barreras que estos mismos conllevan. 

Las formas de aprovechamiento energético se pueden agrupar en dos ramas principales, 

uso directo de calor y transformación energética. El uso directo de calor contempla la 

posibilidad de calentar otros procesos por medio de radiación, conducción, procesos de 

precalentamiento, economizadores, secadores, etc. Para el caso de transformación energética 

se busca volver el calor en trabajo útil, calor en calor, calor en refrigeración, para ellos se pueden 

ver ciclos de potencia, bombas calor o ciclos de refrigeración. 

Transformación energética. 

Ciclos de potencia. 

Los ciclos de potencia empleados a bajas temperaturas deben emplear flujos de trabajo 

con grandes reacciones en el rango de temperatura de trabajo, Los ciclos de mayor estudio para 

este rango son emplear un ciclo orgánico Rankine (ORC por sus siglas en inglés), el cual emplea 

refrigerante orgánico como fluido de trabajo ya que este presenta cambio de fase a bajas 
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temperaturas y se emplea un ciclo Rankine regenerativo como se ve en la figura 1 (Tchanche, 

et al 2011) Otra alternativa a considerar en este rango de temperaturas es el ciclo de kalina, el 

cual es comparable con el ciclo Rankine empleando una mezcla de amoniaco y agua como se 

ve en estudio realizó en el caso de estudio de (Ogriseck ,2009) Adicionalmente, existen mejoras 

del ciclo Rankine como el Goswami, Rankine transcrítico o ciclo trilateral-flash (CHEN,. 

GOSWAMI & STEFANAKOS, 2010). Por otro lado, se ha demostrado que el ciclo kalina es 

más eficiente para mayores temperaturas que el ciclo ORC, y consecuentemente el ciclo ORC 

tiene un mejor desempeño para bajas temperaturas (Victor 

, Kim & Smith. 2013). 

El ciclo ORC 

El ciclo ORC es ampliamente utilizado para producir potencia a partir de fuentes de baja 

temperatura. Para ello emplean refrigerantes como fluido de trabajo, normalmente se 

recomienda emplear el fluido de trabajo utilizado es el R245fa ya que fluido no inflamable, con 

baja toxicidad y moderadas propiedades medioambientales (MOLÉS et al, 2014). Estos 

sistemas por lo general trabajan con una fuente térmica de alta temperatura y un sumidero 

térmico de baja temperatura. El fluido de trabajo entra en líquido comprimido o saturado a la 

cámara de evaporación, donde la fuente de calor residual intercambia calor con el fluido de 

trabajo por algún medio de transferencia de calor. Luego de cambiar de fase y entrar en 

sobrecalentamiento el vapor de refrigerante pasa por un proceso por un expansor el cual se 

encarga de generar potencia por medio de la transformación volumétrica que sufre el fluido de 

trabajo. La relación geométrica de volúmenes internos es de vital importancia para la alta 

eficiencia ya que esta puede caer de 11% a 5% para una relación de 8 y 2 respectivamente como 

se muestra en (PÉREZ et al ,2015). Posteriormente, el fluido ya expandido queda en vapor 

sobrecalentado con un potencial energético aprovechable, por lo tanto, se transfiere calor 

gracias a la diferencia de temperatura del fluido implementando un regenerador como se ve en 

la figura 1. Luego de se debe rechazar el calor para remanente para llegar a líquido comprimido 

y facilitar la diferencia de presión entre la zona de alta presión y baja presión. Finalmente, el 

fluido pasa por la bomba para elevar su presión, y pasa por el regenerador antes mencionado 

para ganar energía en una etapa de precalentamiento. Luego este fluido entra a la cámara de 

evaporación y se repite el ciclo termodinámico. 
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Desarrollado por primera vez en la década de los 70 y 80 por Aleksandr Kalina como 

se ilustra en la figura 2, el ciclo kalina presenta la particularidad de trabajar con 2 fluidos de 

trabajo, los cuales son típicamente amoniaco y agua, La combinación de estos fluidos se pueden 

dar sin ningún problema debido a la cercanía de peso molecular entre el amoniaco (17 kg/kmol) 

y el agua (18 Kg/Kmol) por lo cual se pueden emplear turbinas del tipo “back-pressure”. La 

Figura 1. Representación esquemática de ORC regenerativo. 

Extraído de (PÉREZ et al, 2015). Ciclo Kalina 

Figura 2 Representación esquemática de ORC regenerativo. Extraído 

de (Ogriseck,2019) 
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relación entre estos dos fluidos varía según la etapa del ciclo. Este sistema tiene la 

particularidad de que el intercambio de calor no se da a temperatura constante, y esta depende 

de la composición de las mezclas, a mayor fracción de masa de amoniaco menor temperatura 

de cambio de fase, de igual forma, a mayor concentración de amoniaco menor será la entalpía 

será menor como se muestra en la figura 3. 

 

 

 

Según lo analizado en (Karimi et al, 2015), el ciclo Kalina presenta la limitante de que 

debió al emplear altas fracciones de vapor en el evaporador, la superficie de transferencia de 

calor se seca fácilmente, resultando en una disminución del coeficiente de transferencia de calor 

general por lo cual se requieren amplias áreas de intercambio de calor en este sistema. Otra 

desventaja de este sistema es la corrosión provocada por el amoniaco. Se ha demostrado que 

esta substancia presenta un alto grado de corrosión frente al cobre y zinc, materiales recurrentes 

en los intercambiadores de calor. Finalmente, las impurezas disueltas en el amónico, como el 

aire o el dióxido de carbono pueden sugerir corrosión por esfuerzo al cavitar en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

Ciclo Goswami 

 
Fue presentado en 1998 por el doctor Dr. Yogi Goswami en la búsqueda de la combinación 

del ciclo Rankine con el ciclo de refrigeración por absorción. Este ciclo presenta la flexibilidad 

de poder producir cualquier combinación de potencia eléctrica y refrigeración con eficiencias 

mayores a la combinación cogenerativa de los ciclos por separado. (Karimi et al, 2015) Este 

novedoso modelo presentado en la figura 4 fue sometido a optimización empleando la 

Figura 3 Entalpía de la mezcla amoniaco-agua a 30 bares. Extraído de 

(Ogriseck S.2009) 



17  

aproximación de parto por medio de un algoritmo genético multivariable el cual analizó el 

trabajo de salida, capacidad de refrigeración o carga térmica, eficiencia de primera ley y 

eficiencia exergética realizando variaciones de temperatura de caldera, rectificador de 

temperatura (entre 70-150°C y 150-250°C) y concentración de amoniaco-agua como fluido de 

trabajo. (Demirkaya et al, 2012). Para el estudio se empleó un barrido de 

fracción de masa de 0.2 a 0.65 de concentración de amoniaco debido a la coexistencia de los 

dos fluidos en el rango. Por otro lado, del estudio realizado se puede rescatar que, como se 

puede observar en a la figura 5, la máxima eficiencia de refrigeración se encuentra en puntos 

diferentes de relación de presión. 

 

 

 

Figura 5 Resultado de carga de refrigeración, potencia y eficiencia del ciclo Goswami. Extraído de 

Demirkaya (2012). 

 
 

Figura 4 Representación esquemática de ciclo Goswami. 

Extraído de (Demirkaya,2012). 
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Este sistema destaca por ser un ciclo Rankine que se mantiene en temperaturas por encima 

de la crítica. Al mantenerse en un rango por encima del crítico, el ciclo Rankine supercrítico 

no pasa a través de una región de dos fases distinta como un ciclo de Rankine orgánico 

convencional, lo cual que resulta en una mejor coincidencia térmica en la caldera con menos 

irreversibilidad como se ilustra en el ejemplo de refrigerante R152a y R143a para las mismas 

temperaturas y limitaciones de “pinch” en la Figura 6. (Chen, Goswami, & Stefanakos, 2010). 

 

El ciclo Rankine transitico ha demostrado ser más eficiente que el ORC convencional, 

como se muestra en el estudio de (Chen et al.2005). quien demostró que el ciclo supercrítico 

de CO2 tuvo mayor eficiencia en comparación al ORC cuando se tienen en cuenta el 

comportamiento de transferencia de vapor entre la fuente de calor y el fluido de trabajo. Por 

otro lado, El ciclo de CO2 no presenta limitaciones en el “pinch” del sistema de intercambio 

de calor. 

La principal limitante de este ciclo es la alta presión a la que debe trabajar para mantenerse 

en la zona crítica, lo cual puede ser, en algunos casos, peligroso. Adicionalmente, es importante 

recalcar la correcta selección del fluido de trabajo, ya que como se ve en la figura 7 el rechazo 

de calor se tiene que dar por medio de cambio de fase, y la mala selección del fluido de trabajo 

podría tener esta etapa de rechazo de calor a una temperatura inferior a la atmosférica. Por lo 

Figura 6 Diagrama de “thermal match” para ORC y ORC supercrítico. (a) calentando 

refrigerante R152a a 20 bares, de 31.16°C a 100°C. (b) calentando refrigerante R134a en un 

ciclo ORC supercrítico a 40 bares, de 33.93°C a 100°C. Extraído de (Chen, 

Goswami, & Stefanakos, 2010). 
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tanto, se debe tener en cuenta los criterios de selección de fluidos presentados en (Chen, 

Goswami, & Stefanakos, 2010). 

 

Ciclo trilateral-flash 

 
El ciclo trilateral-flash (TFC por sus siglas en inglés) consta de un ciclo rankine donde el 

trabajo de expansión se da en cambio de fase como se muestra en la figura 8. Se ha demostrado 

que la expansión adiabática de fluidos en cambio de fase mantiene una eficiencia de expansión 

adiabática de 75%. Además, el TFC teórico ha demostrado ser un 80% más eficiente que el 

ciclo Rankine para la recuperación energética de flujos de agua caliente de entre 100-200°C. 

Por otro lado, el costo por unidad de trabajo neto es aproximadamente igual al del ciclo Rankine 

(Smith, I. K. (1993). Sin embargo, a pesar de haber sido estudiado por 25 años y de estar 

disponible desde 1920, este ciclo no se ha empleado a grande escala, debido a la dificultad de 

conseguir equipos capaces de realizar expansiones de fluidos en cambio de fase con eficiencias 

parecidas a las esperadas en sistemas de expansión de fluido seco. (Smith, Stosic , & Kovacevic. 

(2005). 

Figura 7 Ciclo rankine supercrítico que emplea dióxido de carbono como fluido 

de trabajo. (a) Representación esquemática del ciclo, (b) Diagrama T-s del ciclo. 

Extraído de de(Chen, Goswami, & Stefanakos, 2010). 
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Figura 8 Diagrama de entalpía vs temperatura de TFC, y representación esquemática del ciclo. 

Extraído de Smith, I. K. (1993). 

 
Revisión del estado de la técnica 

 

 

 
Numerosas tecnologías son usadas en la industria para la recuperación de calor, como se 

mencionó anteriormente. Entre las más destacadas están: la implementación de ciclos ORC y 

Kalina para producción de potencia, implementación de chillers de absorción para producción 

de frío, y también en ocasiones más prácticas el uso directo del calor residual mediante 

convección, radiación, pre calentadores, calderas, economizadores, etc (Xu, Wang & 

Yang,2019). 

 

ORC 

 
El caso de los ciclos orgánico Rankine, que es ampliamente utilizado, se observa en la 

Tabla 1 donde podemos ver distintas empresas a nivel mundial que implementan este ciclo en 

sus plantas de producción para producir distintos niveles de potencia a partir de distintas fuentes 

de calor.. 
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Tabla 1 Implementación de ciclos ORC en distintas empresas a nivel mundial. Extraído de 

https://www.turboden.com/applications/1055/waste-to-energy 

ORC Size Location Customer Status Notes 

 
0,5 MWe 

Nocera 

Inferiore 

(SA), Italy 

Agripis 

S.p.A 

In operation 

since 2005 

 
CHP Waste incineration plant 

3 MWe 
Roeselare, 

Belgium 

MIROM 

Roeselare 

In operation 

since 2008 

Electric power production from waste heat in a 

waste incineration plant 

 
 

1 MWe 

 
Menands, 

NY, USA 

Albany 

county 

sewer 

district 

 
In operation 

since 2013 

 
Electric power production from waste heat in a 

waste incineration plant 

 

 
2,7 MWe 

 
 

Nantes, 

France 

Sasu Alcea, 

Groupe Seche 

Environnem 

ent 

 
 

In operation 

since 2014 

 
 

Electric power production from waste heat in a 

waste incineration plant 

 
0,7 MWe 

Lons-le-sau 

nier, France 

VEOLIA 

Propeté 

Rhin-Rhône 

In operation 

since 2015 

Electric power production from waste heat 

downline of a steam turbine 

 

 
5,3 MWe 

 
Sincan 

(Ankara), 

Turkey 

ITC-KA 

Enerji 

Üretim 

Sanayi ve 

Ticaret A.S 

 
 

In operation 

since 2014 

 
 

Electric power production from waste heat in a 

waste gasifier 

 

 
5,3 MWe 

 
Sincan 

(Ankara), 

Turkey 

ITC-KA 

Enerji 

Üretim 

Sanayi ve 

Ticaret A.S 

 
 

In operation 

since 2015 

 
 

Electric power production from waste heat in a 

waste gasifier 

 
0,5 MWe 

Catania, 

Italy 

E&S Energy 

S.p.A 

 
Off 

Electric power production from waste heat from 

2x1 MWe JGS/GE gas engines + 3x0.8 MWe 

JGS/GE gas engines + 1x0.6 MWe 

https://www.turboden.com/applications/1055/waste-to-energy
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    JGS/GE gas engine - Landfill gas 

 
1,3 MWe 

Espoo, 

Finland 

 
HSY 

In operation 

since 2011 

Electric power production from waste heat 

from 4x4 MWe MWM gas engines - Landfill 

gas 

 
2,3 MWe 

Komurcuoda 

, Turkey 

Ortadogu 

Enerji 

Under 

construction 

Electric power production from waste heat from 

12x1.4 MW GE Jenbacher gas engines 

- Landfill gas 

 
4,6 MWe 

Odayeri, 

Turkey 

Ortadogu 

Enerji 

Under 

construction 

Electric power production from waste heat from 

28x1.4 MW GE Jenbacher gas engines 

+ 4x1.2 MW MWM gas engines - Landfill gas 

 
1,2 MWe 

Plock, 

Poland 

PPM 

Promont 

Bydgoszcz 

In operation 

since 2018 

Electric power production from waste heat in a 

waste incineration plant 

1,2 MWe 
Bucharest, 

Rumania 

Suez 

International 

Under 

construction 

Electric power production from waste heat in a 

sewage sludge incineration plant 

1 MWe 
Pescara, 

Italy 

Terraverde 

Energy S.r.l 

Under 

construction 

Electric power production from gasification of 

RDF (refuse-derived fuel) 

 
 

0,6 MWe 

 
London, 

Canada 

The 

corporation 

of city 

London 

 
Under 

construction 

 
Electric power production from waste heat 

from fluidized bed incineration plant 

 
1 MWe 

Tokio, 

Japan 

 
Undisclosed 

Under 

construction 

Electric power production from waste heat in a 

sludge incineration plant with bubbling fluidized 

bed 

 
2,3 MWe 

Manisa, 

Turkey 

Güres Tav. 

Üterim Paz. 

Tic. A.S. 

In operation 

since 2018 

 
CHP - Combustion of chicken litter 

 

 

Por otra parte, la oferta comercial de ciclos ORC se puede considerar amplia pues existen 

diferentes proveedores para cada tipo de nivel de potencia requerido, rangos de temperatura de 

la fuente de energía de alta temperatura, entre otros aspectos técnicos. En la tabla 2 se observan 

diferentes proveedores de tecnologías ORC y los modelos correspondientes. 

Entre las tecnologías ofrecidas por estos proveedores destaca el ciclo rankine orgánico de 

la empresa Enertime, que con su modelo IGT ofrece producciones de potencia del rango de 

100 a 500 KWe para aplicaciones de baja capacidad, y funciona tanto con agua presurizada 

como con vapor de agua como fuente de calor (con una temperatura de entrada de 200ºC). 
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Tabla 2 Proveedores de ciclos ORC. Elaborado por los autores. 

Uso Tecnología Proveedor Modelo 

 

 

 

 
Generación de 

potencia 

 

 

 

 
ORC 

Siemens ORC module 

General electric GE ORC Oregen 

Turboden Turboden HR unit 

Enertime Orchid IGT 

Calnetix 

technologies 

Calnetix WHG125 

Heat recovery 

solutions 

Clean Cycle 

 

 

La tecnología ofrecida por Turboden, provee un ciclo ORC que opera utilizando fuentes de 

calor de un rango de media a altas temperaturas (desde 120ºC a más de 350ºC) en una variedad 

de aplicaciones para producir potencia. Los modelos ofertados varían de 400 KW a 5 MW de 

potencia entregada, para unidades estándar de recuperación de calor y de CHP (Combined heat 

and power). 

Por su parte, CalneTix Technologies ofrece su modelo WHG125 que puede llegar a 

producir una potencia de 125 KWe usando una fuente de calor a una temperatura de al menos 

110ºC. Este sistema de recuperación de calor opera en un ciclo orgánico rankine usando 

refrigerante HFC-R245fa como fluido de trabajo. 

También, de la Tabla 2 vemos el Clean Cycle de la empresa Heat recovery solutions, cuyo 

ciclo orgánico rankine provee una potencia de hasta 140 KWe usando refrigerante R-245fa 

como fluido de trabajo, y cuya fuente de energía puede ser tanto agua presurizada o vapor, en 

un rango de temperaturas de 140ºC en adelante. Además, el enfriamiento en el condensador de 

este ciclo ORC puede ser tanto enfriado por aire o por agua. 
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Vemos también que las fabricantes como Siemens y General Electrics ofrecen tecnologías 

de generación de potencia a partir de ciclos ORC. Ambas tecnologías proveen modelos de 

potencias muy altas, superiores a los 20.000 kWe, y son para aplicaciones muchísimo más 

grandes, en los que las fuentes de calor alcanzan temperaturas superiores a los 300ºC (por lo 

general gases de escape) y a unas tasas muy altas. 

 

 
Chillers de absorción 

 

 

 
El uso de chillers de absorción es otra de las tecnologías donde se utilizan fuentes de calor 

de rechazo para el enfriamiento de agua. Dicha agua de enfriamiento puede usarse entonces 

tanto para refrigeración como para tareas de acondicionamiento de aire. 

Los ciclos de trabajo de un chiller de absorción, pueden trabajar con distintos tipos de 

fluidos de trabajo o ‘’absorbentes’’, cuyas propiedades tienen incidencia directa en la eficiencia 

o desempeño del sistema de absorción. Por ejemplo, es deseado que el calor latente del 

refrigerante sea alto, de manera que se minimice la tasa de circulación del refrigerante y del 

absorbente (XU, WANG, 2016). 

De acuerdo a esto, numerosas tecnologías con diferentes tipos de configuraciones, fluidos 

de trabajo y fuentes de calor de rechazo a distintos rangos de temperaturas son usadas en 

distintos tipos de aplicaciones. La tabla 3 resume la información de distintas máquinas de 

absorción para aplicaciones pequeñas lanzadas al mercado por distintos fabricantes a nivel 

mundial. 

Además, la tabla 4 muestra otros fabricantes que ofrecen distintos tipos de equipos de 

absorción tanto para grandes como para pequeñas aplicaciones. 
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Tabla 3. Máquinas de absorción (chillers) lanzadas al mercado hasta 2012. Extraído de (Labus, Bruno, 

& Coronas) 

Manufacturer Country Type 
Working 

pair 

Nominal 

capacity 

[kW] 

COP 

Heat 

Source 

[ºC] 

Application Coolant 

AGO Germany 
Single 

effect 
NH3-H2O 50 0.61 

HW1 

(95) 
R Water 

Broad China 
Double 

effect 
H20-LiBr 16/23 1.2 

GF PHW 

(160) 
AC Water 

Cooltec5 USA GAX NH3-H2O 17.6/35 0.68 GF AC Air 

Climatewell Sweden 

Single 

effect with 

storage 

H20-LiCl 10 0.68 
HW 

(110) 
AC Water 

EAW 

Wergcall 
Germany 

Single 

effect 
H20-LiBr 15/30 0.75 HW (90) AC Water 

Pink 

(SolarNext) 

Austria 

(Germany) 

Single 

effect 
NH3-H2O 12-Oct 0.63 HW (85) AC/R Water 

Rinnai Osaka 

gas 
Japan 

Double 

effect 
H20-LiBr 6.7 1.2 GF AC Water 

Robur Italy 
Single 

effect 
NH3-H2O 

17.7 0.7 
GF PHW AC/R Air 

12.8 0.53 

Rotartica Spain 
Single 

effect 
H20-LiBr 4.5 0.67 HW (90) AC Water Air 

Solarice Germany 
Single 

effect 
NH3-H2O 25/40 0.6 HW (80) R Water 

Sonnenklima 

(Phonix) 
Germany 

Single 

effect 
H20-LiBr 10 0.78 HW (75) AC Water 

Termax India 
Single 

effect 
H20-LiBr 17.5/35 0.7 HW (90) AC Water 

Yazaki Japan 
Single 

effect 
H20-LiBr 17.6/35 0.7 HW (88) AC Water 

Yazaki Japan 
Double 

effect 

H20-LiBr/ 

LiCl/LiI 
28 0.85 GF AC Air 

 

 
 
Estado de patentes 

El grupo de patentes revisadas cubre métodos de recuperación energética de fuentes de 

bajas temperaturas, para la generación de energía o para la mejoría de la eficiencia de algún 

otro proceso. 

(Karthauser, 2016) menciona un sistema de generación de potencia a partir de fuentes de calor 

con un rango de temperaturas de 30-80°C teniendo como principio un sistema de absorción que 

emplea la descompresión de CO2. 
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Tabla 4. Equipos de absorción de distintos fabricantes. Elaborado por los autores. 

Equipo Proveedor     

WCDH010 LG 

Chilled Input/Output 

(°C) 
7-Dec 

Hot water 

Input/Output 
56.2-60 

T Cooling (°C) 

Input/ Output 
32-37 

Water Flow rate 

Chillied water 

(m^3/h) 

60.5 

Water Flow rate Hot 

(m^3/h) 
60.5 

Water flow rate 

Cooling (m^3/h) 
100 

16JL011 Carrier 

Chilled Input/Output 

(°C) 
7-Dec 

Hot water 

Input/Output 
125-105 

T Cooling (°C) 

Input/ Output 
32-40 

Water Flow rate 

Chillied water 

(m^3/h) 

91 

Water Flow rate Hot 

(m^3/h) 
32 

Water flow rate 

Cooling (m^3/h) 
136 

16JL011B Carrier 

Chilled Input/Output 

(°C) 
7-Dec 

Hot water 

Input/Output 
95-80 

T Cooling (°C) 

Input/ Output 
32-40 
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Water Flow rate 

Chillied water 

(m^3/h) 

45 

Water Flow rate Hot 

(m^3/h) 
23 

Water flow rate 

Cooling (m^3/h) 
32 

SAB-HW120 Cention 

Chilled Input/Output 

(°C) 
13-8 

Hot water 

Input/Output 
95-80 

T Cooling (°C) 

Input/ Output 
31-36.5 

Water Flow rate 

Chillied water 

(m^3/h) 

72.6 

Water Flow rate Hot 

(m^3/h) 
34.2 

Water flow rate 

Cooling (m^3/h) 
156.4 

 

Figura 9. Diagrama de sistema de absorción que emplea la 

descompresión de CO2. Extraído de Karthauser (2016). 
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El empleo de las fuentes de calor de este rango de temperaturas también fue investigado 

para generar energía por sistemas del ORC (Organic Rankine cycle) en el que se mejora el 

sistema incrementa la eficiencia del ciclo al usar una mejoría en el sistema a partir de los 

rodamientos en la turbina generadora (Temelci-Andon, Herrmann, Müller, & Köhler, 2015). 

Los sistemas de recuperación por ORC tiene variantes para aprovechar la fuente calor una de 

estas alternativas, es un sistema en cascada (Xu, Scharl, & Imani, 2015) que permite usar la 

fuente de energía de manera más eficiente. 

 
Figura 10. Sistemas ORC en cascada. Extraído de Xu, Scharl, & Imani (2015). 

 

Las tecnologías registradas sobre el uso de fuentes de calor de baja temperatura son la 

incorporación de sistemas de sistemas de control a chillers de absorción para mejorar su 

eficiencia (Eber, Pitts, & Sullivan, 2011). El mejoramiento de los sistemas de absorción puede 

estar en mantener la temperatura de la entrada de chiller a una temperatura constante para evitar 

fluctuaciones, utilizando un sistema de control que mantenga una relación entre un el chiller y 

un sistema de potencia se mantiene la temperatura a la entrado (Bruno, Valero, & Coronas, 

2005) (Joseph, 1959). 
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Figura 11. Sistema de control de chiller de absorción en conjunto con sistema de potencia 

Estudio de mercado 

 
En la actualidad existen diversas soluciones comerciales para aprovechar la energía de 

condensado que se encuentran a bajas temperaturas las cuales van cubren la generación de 

potencia hasta la cogeneración a través sistemas de absorción para producir agua fría que puede 

ser utilizada en procesos de refrigeración en la instalación de las fábricas. 

Alguno de los fabricantes que manufacturan los equipos encargados del enfriamiento del agua 

por medio sistemas de absorciones son: Carrier, York, Thermax. Tales fabricantes tienen una 

amplia gama de equipos que pueden manejar variados rangos de temperaturas. adicionalmente 

existen empresas especializadas en la fabricación de chillers de absorción de baja temperatura 

como AGO, Solarice, Pink, Solar Next. 

En el área de la generación de potencia a partir de fuentes de baja temperatura se tienen 

empresas como Siemens la cual ofrece equipos como el ORC module los cuales ofrecen 

eficiencias de en un rango entre 17% a 19% implementado temperaturas bajas típicas en 

diferentes tipos de industrias (Labus,Bruno & Coronas, (2013). Otra empresa reconocida en la 

industria en la construcción de ORC son es General Electric con su alternativa GE ORC Oregen, 

la cual opera con una eficiencia de 24% y un OPEX bajo para generación de potencia 
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energética. El mercado de sistemas de generación eléctrica a través de sistemas ORC es cada 

vez más amplio por su buen desempeño ante la utilización de energía térmica desperdiciada de 

algún otro proceso o de fuentes geotérmicas (Tartière & Astolfi, 2017). Los principales 

fabricantes de sistemas ORC son ORMAT, TAS, EXERGY, General Electric y Turboden. 

 

 

 

 

. 
 

 

Figura 12. Evolución de la potencia instalada a través de los años, 

por los principales fabricantes.Extraído de Tartière & Astolfi 

(2017). 

Figura 13. Distribución del mercado de fabricantes por sector de aplicación. 
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Marco normativo 

 

 

 
Es indispensable que el proyecto tenga en cuenta las normativas y estándares relacionados 

con el uso y diseño de sistemas tuberías, inocuidad, contenedores de alta presión e 

intercambiadores de calor. La normativa que impide la reutilización del condensado una vez 

haya pasado por los procesos de la fábrica de detergentes, es la normativa Kosher Certification. 

Esta normativa dicta que, en los procesos de fabricación de los alimentos con el certificado 

Kosher, certificado al que la empresa aspira obtener, no deben caber la posibilidad de contacto 

con grasas animales. 

 
El proceso de diseño de la(s) tubería(s) debe cumplir los estándares: ASME 831.1 (power 

Piping-governs piping the Power industries); ASME 831.5-Refrigeration piping. 

Respecto a los intercambiadores de calor se debe tener en consideración las normativas TEMA 

9th edición en la cual se detalla el diseño y construcción de los intercambiadores de calor, 

teniendo en cuenta las tolerancias de fabricación, la instalación. la operación, el mantenimiento 

y las situaciones de vibración a la que se encontrará el equipo. 

 
Como se manejar fluidos incompresibles incompresibles es necesario tener en cuenta la 

normativa relacionada con las bombas centrífugas como ANSI/API 610-1995, ISO 5199 las 

cuales establecen las características que deben tener la instalación, el mantenimiento, las 

medidas de seguridad e incluso la plataforma de instalación de bombas centrífugas de usos 

generales y procesos químicos. 

 
El aspecto ambiental de la alternativa a diseñar también ha sido tenido en cuenta, la 

principal restricción ambiental que tiene la alternativa es la temperatura a la que debe ser 

descargados los efluentes la cual es máxima de 40°C. Tal requerimiento es exigido por 

resolución 631 de 2015 artículo 5 la cual las temperaturas a las cual se puede verter el agua a 

los cuerpos de agua y el sistema de alcantarillado. 
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DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES 

 

 
Definición de deseos, expectativas y valores meta del cliente. 

 
Los deseos del cliente se resumen en la tabla 5, y se enfocan principalmente en una alta 

tasa de retorno de la inversión. El sistema a implementar tiene que ser capaz de realizar la 

mayor recuperación energética dentro de un presupuesto razonable. Además de cumplir con las 

buenas prácticas laborales que garanticen la salud de sus empleados y de mantenerse dentro de 

las reglamentaciones medioambientales. 

 
Tabla 5. Requerimientos del cliente. Elaborado por los autores. 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR META 

 
Alto ahorro energético 

El sistema debe ser capaz de aprovechar la mayor 

cantidad de energía térmica disponible 

 
Mayor a 70% 

 
Bajo costo de 

mantenimiento 

El sistema propuesto debe tener un plan de 

mantenimiento sencillo, de bajo costo que no requieran 

paradas de planta por mucho tiempo. 

parada de planta por 

mantenimiento 

máxima cada 2 años 

de uso. 

 
 

Alta tasa de retorno 

 
La alternativa a seleccionar debe tener una 

ganancia tal que justifique la inversión. 

El proyecto debe 

pagar su costo en 

menos de año y 

medio. 

Vida útil 
Se requiere que los sistemas añadidos tengan una 

alta durabilidad. 
mayor a 20 años. 

 
Poco requerimiento de 

espacio 

El equipo a montar debe mantenerse dentro de las 

restricciones de espacio generada por los equipos y 

restricciones de planta ya existentes 

 

10mx10mx5m. 

 
 

Bajo ruido 

El nivel de contaminación sonora del equipo debe 

mantenerse en el rango permisible para no provocar 

daños irreversibles a los operarios de alta tiempo de 

exposición 

 

Cumplir con las 

normativas de 

ruido. 
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Definición de especificaciones de ingeniería y valores meta. 

 

 

 
Los deseos del cliente se vuelven en variables de ingeniería en la tabla 6 de requerimientos 

funcionales. En esta tabla se definen porcentajes de eficiencia térmica, porcentaje de costo de 

mantenimiento, tiempo límite de retorno del capital, tiempo de vida útil, dimensiones 

esperadas, decibeles de intensidad sonora límite esperada, temperatura de salida del 

condensado, entre otros. 

 
 

Tabla 6. Requerimientos funcionales. Elaborado por los autores. 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
VALOR 

META 

Eficiencia térmica Se refiere a la cantidad disponible aprovechada 70% 

 
Porcentaje de costo de 

mantenimiento 

Hace referencia a la cantidad de dinero gastado en las 

acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y 

centrado en la confiabilidad en relación a las ganancias 

anuales generadas por el equipo 

 

 
10% 

 
tiempo de retorno 

 

El tiempo en el cual se espera recuperar el dinero 

invertido en el proyecto. 

 
1.5 años 

Vida útil 
Tiempo de garantía de buen desempeño de los 

equipos instalados 
20 años 

Requerimiento de espacio Dimensiones para la implementación del equipo 6x4x4 m 

Decibeles esperados 
Cantidad de ruido generada en el funcionamiento del 

sistema 

Menor a 80 

dB 

 

 

 

Factor de seguridad 

Es de vital importancia garantizar un alto valor de 

confiabilidad en el producto, para ellos se plantea 

sobredimensionar el equipo para garantizar que no se de 

ningún modo de falla del equipo que pueda poner en 

riesgo la integridad del personal, integridad de otros 

equipos y de la producción de la planta 

 

 

 

 

 

Mayor a 2 

 

 
 

Temperatura de desecho 

 

 
La temperatura arrojada al alcantarillado público debe 

cumplir con las normativas medioambientales 

 

 
Inferior a 

40°C 
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Tabla 7. Listado de referencias. Elaborado por los autores. 

 

Empresa cliente: 

Grasco SA 

 
Producto: 

 

Fecha inicial: 13/08/2019 Última 

revisión: 29/09/2019 

Empresa de ingeniería: 

Grupo de estudiantes 

de programa de 

ingeniería mecánica 

 
Sistema de aprovechamiento 

de condensado 

 
 

Página 1/1 

Especificaciones 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

 

 

Funcion 

13/08/2019 C R 
Disminuir la temperatura del agua de 

desecho a valores inferiores de 40°C 

13/08/2019 I R 
Soportar flujos de 250000 kg/día y 

diferencias presiones de hasta 300 Psig 

 

 

 
Dimensión 

 

 

 
13/08/2019 

 

 

 
C 

 

 

 
R 

 

 

 
menor a 15x15x5m 

 

 

 
Energía 

13/08/2019 C+I D 
Aprovechar o convertir al menos el 70% 

de la energía térmica aprovechable 

13/08/2019 C+I D 
Ahorro de al menos el 10% de 

combustible en la caldera 

13/08/2019 C D 
No emplear fuentes de energía 

adicionales a la energía térmica 

 

 

 
Materiales 

13/08/2019 C+I R 
Resistencia a los diferentes modos de 

corrosión 

13/08/2019 I R Emplear metales comerciales 

13/08/2019 I D Emplear equipos estándar 

13/08/2019 I R Soportar fluido en mezcla 

 

 

 

Señal y control 

13/08/2019 C+I R 
Sensores de temperatura en la entrada de la 

tubería 

13/08/2019 C+I R Sistema de purga de seguridad 

13/08/2019 C D Control de temperatura de salida 

13/08/2019 C D 
Sistema de control interno 

independiente 

Transporte y distribución 13/08/2019 I R 
Debe poder acoplarse la tubería de la 

línea de condensado 
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Vida útil y 

mantenimiento 

13/08/2019 C+I R 
Proyección a 20 años con un debido 

plan de mantenimiento 

13/08/2019 C D 
Paradas de planta menores a cada 2 años 

Costes y plazos 13/08/2019 C R 
Recuperar el dinero de la inversión en 

menos de 1.5 años 

 

 

Seguridad y ergonomía 

13/08/2019 I D Implementar válvulas de alivio 

13/08/2019 C+I R Implementar purga 

13/08/2019 I D Factor de seguridad mayor a 2 

13/08/2019 C D Control a distancia 

 

 

 
 

Impacto ambiental 

13/08/2019 C R 
No desechar el agua a temperaturas 

superiores a 40°C 

 
13/08/2019 

 
C+I 

 
D 

Implementar refrigerantes y otros 

fluidos de trabajo con bajo impacto 

ambiental 

13/08/2019 C R 
Producir menos de 50dB de intensidad 

sonora 

 

 
Aspectos legales 

13/08/2019 
 

C 
 

R 
Cumplimiento de certificacion 

KOSHER internacional 

13/08/2019 
 

C+I 
 

R 
Cumplimiento restricciones 

ambientales nacionales 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO CONCEPTUAL 
 

 

 

Generación de alternativas 

 

 

 
Para algunos autores como Riba (2002), el diseño conceptual es una de las fases del 

diseño más importante y de mayor relevancia y significado debido a que en ella se establecen 

las posibles soluciones al problema de diseño en forma de conceptos. Es en esta etapa donde 

se busca encontrar soluciones parciales para cada una de las subfunciones y a continuación, 

combinarlas para encontrar la solución global. Para el presente proyecto se plantea inicialmente 

especificar el tipo de fuente de calor a partir de la cual se plantea la función 
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global, las subfunciones y las soluciones parciales, que abarcan el aprovechamiento de esta 

fuente de calor como solución a esta problemática de diseño. 

 

 
Documentación del proceso y especificación de la fuente de calor. 

 
El proceso de producción de vapor dentro de la empresa Grasco se lleva a cabo en una 

caldera acuotubular tipo NS-E-81 del fabricante Nebraska Boiler Company, cuyas 

especificaciones y datos se observan en la Tabla 8. El vapor que aquí es producido, se distribuye 

para los diferentes departamentos de producción que componen a la empresa donde es utilizado 

para distintos tipos de propósitos que son ajenos a este trabajo. 

El vapor condensado que retorna del área de detergentes, que es aproximadamente el 40% 

de la producción diaria de la caldera se debe reponer ya que por normativa (Koscher) no puede 

retornar a la caldera. Además, de este 40% de producción de vapor que debe reponerse, de 

acuerdo a los datos suministrados existe otro porcentaje de vapor empleado en otros procesos 

que tampoco retornan a la caldera por distintos otros motivos. De acuerdo a esto, se estima que 

el 70% de la producción diaria de vapor se debe reponer, lo cual supone gastos de reposición 

de agua proveniente de la red pública, gastos de acondicionamiento del fluido de desecho para 

cumplir con las normativas medioambientales propuesta por el ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible de la resolución 631 de 2015 artículo 5, gasto asociado al suministro de 

energía requerido para llegar de las condiciones ambiente a la temperatura, presión y caudal 

requerido en los procesos térmicos. 
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Tabla 8. Especificaciones técnicas de la caldera acuotubular. Suministrado por la empresa Grasco S.A. 

Nebraska Boiler Company 

order No. 
JR-10457 

Purchaser 
Wabash Power Equipment 

Wheeling, IL 

Installation Unknown 

National Board No: 2835 

N.B.C Serial number  D - 2976 

Boiler Type & No: NS-E-81 

Convection heating surface 5964 Sq. ft. 

Radiant furnace heating 

surface 
1158 Sq. ft. 

Total heating surface 7122 Sq. ft. 

Superheater heating 

surface 
- 

Design pressure 300 psig 

Operating pressure 250 psig 

Temperature of feedwater 

to be furnished to unit 
255 ºF 

Continuous steam capacity 75000 Lbs/h 

Water capacity when 

flooded 

40264 Lb  

4833 gal. 

Water capacity at 

operating level 

29252 Lb. 

3511 gal. 

Tubes 2 inch O.D Total tubes: 395 
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Figura 15. Caldera acuotubular de producción de vapor de la empresa Grasco SA. Foto tomada por los 

autores. 

 

 

 
La figura 16 muestra el esquema del proceso del agua de reposición de la caldera de vapor 

de la empresa. El agua de reposición inicialmente es bombeada desde un tanque de 

almacenamiento cuya agua proviene de la red pública (AAA), esta agua que viene con un 

contenido alto de sales y minerales (agua dura) es pasada por un proceso de suavizado donde 

se disminuye la cantidad de sales disueltas con el fin de que cumpla con las características para 

Figura 14. Producción de vapor mensual de la empresa. 

Suministrado por la empresa Grasco SA. 
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entrar a la caldera. Posteriormente esta agua entra a un mezclador junto con condensado 

proveniente de otros procesos (90ºC) donde se mezclan a la misma presión y es bombeada a un 

primer economizador donde se calienta aprovechando el calor del vapor proveniente de un 

sistema de purga continua de la caldera. El agua precalentada pasa luego por un segundo 

economizador en la caldera, donde intercambia calor con los gases de combustión de ésta. 

 
Figura 16. Proceso de alimentación de agua a la caldera. Elaborado por los autores. 

En este proceso, el condensado proveniente del área de detergente, no entra en dicho 

circuito, sino que se almacena en un tanque donde pierde gran parte de su calor al entrar en 

contacto con la atmósfera, y regularmente se usa para algunos procesos del área de detergentes 

en los que dispongan de agua. Sin embargo, cuando esto no se da y el área de detergentes no 

requiere del agua en sus procesos, el tanque es vaciado a la red pública cuando supera cierto 

límite de almacenamiento. 
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Figura 17. Perfil de temperatura del proceso actual. Elaborado por los autores. 

 
 

 

 

De acuerdo a lo anterior, se parte del hecho de que el condensado es nuestra fuente o foco 

de calor el cual proveerá de la energía necesaria a nuestro diseño, el cual a su vez generará a 

partir de ésta una utilidad. Dicho condensado proveniente del área de detergentes viene a una 

presión de alrededor de los 15 psig, por lo cual, al entrar en contacto con la atmósfera, parte de 

él se evapora (lo que se conoce como vapor flash). Además, como se ha mencionado 

anteriormente, este condensado contiene grasas animales, vegetales, y productos de otros 

procesos que se utilizan en el área de detergentes de donde proviene. Sin embargo, esta cantidad 

de grasas es poca, y se puede asumir la fuente de calor como agua. La tabla 9 muestra entonces 

las especificaciones de la fuente de calor. 

Tabla 9. Parámetros de la fuente de calor. Elaborado por los autores. 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

Fuente 

de calor 

Composición 
Agua (En su 

mayor parte) 

Temperatura 

(ºC) 

115 ºC 

(Saturación) 

Presión (psig) 15 

Estado 
Líquido 

saturado 
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Memoria de cálculos preliminares 

 
Para poder simular y modelar el proceso actual de reposición del agua de alimentación de 

la caldera, se tiene un problema ya que no se cuenta con la información del flujo de los gases 

de escape de la caldera. Esto es un dato muy importante en el análisis del economizador de 

dicha caldera, para poder saber la temperatura con la que llega el agua. De esta forma, se estimó 

primero el flujo másico de combustible, en este caso de gas natural, que llega a la caldera. 

Debido a que no hay manera exacta de conocer la composición del gas que llega a la caldera 

diariamente, se calculó un flujo másico diferente por cada tipo de composición de gas natural 

en Colombia. El valor de flujo volumétrico de 620.000 m3/mes se obtuvo del histórico de 

consumo de gas de la empresa Grasco SA del último año. Finalmente se calculó un valor 

promedio de flujo másico. 

                 Tabla 10. Promedio de flujo de gas natural que llega a la caldera. Elaborado por los 

autores. 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el promedio del flujo de combustible que llega a la caldera, se estimó 

que el flujo de los gases de escape era aproximadamente 15 veces el flujo másico de 

combustible. Con este flujo másico de gases de escape, era necesario saber también su 

composición, la cual se estimó con los datos históricos de la caldera. 

 

 

 

Flujo 

mensual 

(m3/mes) 

Densidad 

relativa 

gas 

Densidad 

aire 

(kg/m3) 

Densidad 

gas 

(kg/m3) 

Flujo 

másico 

mensual 

(kg/mes) 

Flujo 

másico 

(kg/s) 

620000 0.57 1.225 0.698 432915 0.167 

620000 0.61 1.225 0.747 463295 0.179 

620000 0.59 1.225 0.723 448105 0.173 

620000 0.56 1.225 0.686 425320 0.164 

620000 0.68 1.225 0.833 516460 0.199 

620000 0.68 1.225 0.833 516460 0.199 

620000 0.68 1.225 0.833 516460 0.199 

620000 0.64 1.225 0.784 486080 0.188 

620000 0.61 1.225 0.747 463295 0.179 

620000 0.7 1.225 0.858 531650 0.205 

620000 0.73 1.225 0.894 554435 0.214 

620000 0.58 1.225 0.711 440510 0.17 

      Promedio 482915.417 0.186 
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Tabla 11. Composición de los gases de escape de la caldera. Datos históricos de la empresa Grasco SA. 

CO (%) 1,7 

CO2 (%) 10,8 

CO (%) 0,0084 

Exc. air (%) 7,8 

SO2 (%) 0 

NOx (%) 0,0024 

 

Ya con la composición, se pudo modelar el flujo de gases de escape en el economizador de 

la caldera para saber la temperatura a la que llega el agua con bastante precisión. 

 

 
Caja negra 

 
Siguiendo la metodología expuesta anteriormente para lograr la generación de alternativas, 

se procede realizando una caja (ver Figura 18) donde se presenta la función global del sistema 

y se relaciona con los flujos de entrada y de salida. 

 
Figura 18. Caja negra del sistema con los flujos de entrada y de salida. Elaborado por los autores. 
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Análisis funcional y caja transparente 

 

 

 
La representación de la caja negra es una herramienta útil pero no es suficiente para 

obtener una solución completa al problema de diseño, por esta razón es necesario realizar el 

análisis funcional (figura 19) donde se divide la función global en subfunciones que permiten 

dar una mirada delimitada al sistema. La caja transparente (figura 20) relaciona las 

subfunciones anteriores y las interacciones que existen entre ellas. 

 
Figura 19. Análisis funcional. Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Caja transparente. Elaborado por los autores. 
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Diagrama morfológico 

 

 

 
Teniendo todas las funciones que es sistema de tener se procede a buscar soluciones 

particulares para cada una de ellas y a partir de estas generar varias alternativas. Por medio del 

diagrama morfológico (Figura 21) se establece tres caminos con subsistemas diferentes que 

pueden solucionar el problema de diseño y que serán evaluados con criterios que se mencionan 

posteriormente. 

 

 

 
Figura 21. Diagrama morfológico. Elaborado por los autores 

 

         Alternativas 
 

Alternativa 1 

 

 
La primera alternativa consta del aprovechamiento directo del calor de suministro, y 

consta de un economizador de tubo y coraza responsable del intercambio de calor entre la línea 

de condensado a 115°C con posible contaminación de grasas, y el agua de la red pública 

presurizada a 40 psig que viene del tren de suavizado para reposición en la caldera, junto con 

el condensado de otros procesos. El esquema de la alternativa se observa en la Figura 22. 
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Figura 22. Diagrama de proceso de la alternativa 1. Elaborado por los autores. 

 
 

 

 

Para esta alternativa se plantea un intercambiador de calor que debe satisfacer el rango 

típico de operación, para ello se debe garantizar que su funcionamiento sea capaz de soportar 

niveles bajos de calidad en la mezcla de vapor y líquido proveniente de la planta de detergentes. 

Debe lograr transferir el calor de manera adecuada para garantizar la temperatura de rechazo 

según la normativa medioambiental independiente de los flujos en el mismo, ya que debido a 

la fuerte fluctuación en la generación de condensado, los diferentes caudales causarán 

velocidades que afectan al coeficiente de transferencia de calor forzada. Para el diseño del 

intercambiador se plantea un intercambiador de placas, ya que es mucho más compacto y 

requiere menos espacio. Además, el rango de presiones que se manejan entre el condensado y 

la línea de agua que viene del tren de suavizado no es muy alta, razón por la cual este tipo de 

arreglo de intercambiador de placas en paralelo puede operar bien. 
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Para saber o estimar los valores de temperaturas en que entra y sale el condensado y el 

agua proveniente de suavizado en el intercambiador de calor, se simula el proceso en Aspen 

Hysys V.9. Una vez simulada la alternativa y obtenidos estos valores, se procede al diseño del 

intercambiador de placas con la ayuda del software Aspen Exchanger Design V.9 para agilizar 

los cálculos. La tabla 12 resume los cálculos de optimización para calcular el diseño óptimo 

que tendría un intercambiador de placas trabajando a estas condiciones de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Resultados de cálculos de optimización simplificado de costo para 

intercambiador de placas. Extraído de Aspen Exchanger Design & Rating V9. 

Tabla 13. Parámetros de los flujos de condensado y agua suavizada en el 

intercambiador de placas. Extraído de Aspen Exchanger Design & Rating V9. 
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De acuerdo a los datos obtenidos en el cálculo de optimización del diseño del 

intercambiador de calor, el cual fue un cálculo iterativo realizado con la ayuda del software 

Exchanger Design, se pudo comprobar que entre menos largo era el intercambiador, mayor es 

su costo. Esto es, porque entre menos longitud tenga, requiere un mayor número de tubos 

internamente para garantizar la transferencia de calor entre los dos fluidos, así como un mayor 

número de pasos entre los tubos. La figura 23 muestra un análisis hecho donde se comparan 

estas variables con el costo del intercambiador de calor. El cálculo iterativo en este caso 

consistió en calcular la longitud óptima del intercambiador de calor, de tal manera que su costo 

sea el menor posible. 

 

Figura 23. Comportamiento de relación de costos con longitud de intercambiador de calor. 
Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Costos y peso ponderado del intercambiador. Extraído de Aspen 

Exchanger Design & Rating V9. 
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     Una vez simulado el proceso con la implementación de esta alternativa, se compararon los 

parámetros térmicos con los del proceso actual. La figura 24 muestra el perfil de temperaturas 

a lo largo del proceso desde el agua que pasa por el tren de suavizado hasta que llega al 

economizador de la caldera y sale de este. La línea negra muestra el proceso actual que no 

intercambia calor con el condensado antes de llegar al mezclador, mientras que la línea azul 

representa el proceso con la mejora que da esta alternativa. 

 
Figura 24. Perfil de temperatura de la alternativa 1 (azul) vs el perfil del proceso actual (negro). 

Elaborado por los autores. 

 

 

 
De acuerdo a esta ganancia de temperatura obtenida, es posible obtener el ahorro en dinero 

que representa la implementación de esta alternativa teniendo en cuenta el ahorro en gas natural 

(combustible en la caldera) que representaría elevar la temperatura del agua dicho delta de 

temperatura. Teniendo en cuenta que la tarifa del gas natural de la empresa es de 720 COP/m3, 

la eficiencia de 0,8 de la caldera acuotubular, el flujo másico de agua que llega a la caldera, y 

asumiendo el poder calorífico del gas de composición ballena, se calcula el ahorro anual y sus 

datos se pueden ver en la tabla 15. 
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            Tabla 15. Ahorro económico producto de la implementación de la alternativa 1. Elaborado por 

los autores. 

Delta T (ºC) 15,4 

Flujo másico agua (kg/s) 3,856 

Calor específico (Kj/kgºC) 4,18 

Poder calorífico gas ballena 

(kJ/Nm3) 
35500 

Precio del gas (COP/m3) 740 

Ahorro anual (millones de 

COP) 
131 

 

  

 

Por otro lado, la tabla 16 muestra un listado de materiales que enumera los componentes y 

las cantidades de cada uno de ellos para el diseño de esta alternativa. Este listado permite 

además establecer los elementos que posteriormente aparecerán en el presupuesto. 

Tabla 16. Listado de componentes de la alternativa 1. Elaborado por los autores. 

Ítem Cantidad 

Intercambiador de placas (economizador) 1 

Bomba centrífuga 1 

Tubería aislada 120 m 

Sensores (nivel, presión, temperatura y 

aceite) 

6 

Válvulas mariposas 7 

Válvulas mariposas (1in) 2 

Válvula de cheque 2 

Variador de frecuencia 1 

 

 
A partir del BOM se puede hacer un presupuesto global (ver tabla 17) para esta alternativa 

de diseño. Los costos de mano de obra que se necesitará, los costos de mantenimiento y seguro 

que deben pagarse para salvaguardar los equipos en caso de daños o contingencias se asumen 

como el 10% de los costos totales de los equipos, 5% de los costos totales de instalación, y 

0,3% de los costos totales de instalación respectivamente (Tchanche, B. F., et al, 2010). 
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Tabla 17. Presupuesto global de la alternativa 1. Elaborado por los autores. 

# Item Cantidad Precio (USD$) 

1 Intercambiador de 

calor (economizador) 

1 613,27 

2 Válvulas mariposas 7 3215,96 

3 Válvulas de cheque 2 148 

4 Sensores (nivel, 

presión, temperatura, 

aceite) 

6 1447,7 

5 Tubería SCH 40 120 (m) 1890 

6 Variador de 

frecuencia 

1 204 

7 Bomba centrífuga 1 611 

8 Válvulas mariposas 

(1in) 

2 1320 

 
Costos totales de equipos (CTE) 

9450 

 
Costos de mano de obra (10% CTE) 

945 

 
Costos totales de instalación (CTI) 

10395 

 
Costos anuales 

 
Operación y mantenimiento (5% CTI) 

520 

 
Seguro (0,3 % CTI) 

31,2 

 
Costos totales anuales 

551,2 
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Teniendo en cuenta estos valores de costos anuales y los costos totales de instalación, se 

puede realizar un análisis económico para tener una idea del tiempo que tomará retornar la 

inversión. Para realizar este análisis, se analizan los primeros 6 años de ejecución del proyecto. 

Se asume un valor de 13% de tasa de oportunidad o de interés, calculando el valor presente de 

los flujos de caja anuales del proyecto. Esto se hace teniendo en cuenta la inversión inicial en 

el primer año y posteriormente en los siguientes años las inversiones por costos de 

mantenimiento y seguros (costos de operación) junto con los ingresos por ahorro económico 

anual calculados previamente. Una vez hecho el análisis, como se observa en la tabla 18, los 

saldos en rojo corresponden a saldos negativos, y en negro a las ganancias esperadas. 

 
 

                Tabla 18. Análisis del tiempo de recuperación de la inversión de la alternativa 1. Elaborado 

por los autores. 

 
Año 

Flujo de 

entrada 

 
Flujo de salida 

Flujo neto de 

efectivo 

VP de 

los 

flujos 

Periodo de 

recuperación 

descontado 

0 - USD 10,395.00 

USD 

- 10,395.00 USD 
- 10,395.00 

USD 
- 10,395.00 USD 

1 38,136.52 

USD 

551.00 USD 37,585.52 USD 
33,261.52 

USD 
22,866.52 USD 

2 38,136.52 

USD 

551.00 USD 37,585.52 USD 
29,434.98 

USD 
52,301.50 USD 

3 38,136.52 

USD 

551.00 USD 37,585.52 USD 
26,048.65 

USD 
78,350.15 USD 

4 38,136.52 

USD 

551.00 USD 37,585.52 USD 
23,051.90 

USD 
101,402.05 USD 

5 38,136.52 

USD 

551.00 USD 37,585.52 USD 
20,399.91 

USD 
121,801.97 USD 

6 38,136.52 

USD 

551.00 USD 37,585.52 USD 
18,053.02 

USD 
139,854.99 USD 

 Periodo de 

recuperación 
0.313 
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Como podemos observar, el tiempo de recuperación de la inversión esperado después de 

implementar esta alternativa sería de 0,313 años. Es decir, en el primer año de inversión, ya la 

implementación de esta alternativa estaría generando ingresos y utilidades. 

En este análisis no se tuvieron en cuenta los costos por depreciación de los equipos, ni los 

costos de ingeniería, ni los costos de envío o shipping de los equipos de no son de proveedores 

nacionales. Este análisis es hecho para conveniencia del proceso de diseño para tener una idea 

aproximada del tiempo de recuperación de la inversión esperado, al implementar esta 

alternativa, teniendo en cuenta sus costos de inversión inicial y los costos anuales de operación. 

 
Alternativa 2. 

 
Esta alternativa utiliza el principio de un ciclo orgánico Rankine ORC, y está compuesta 

por un evaporador, un condensador, y un recuperador; además de un expansor acoplado a un 

generador eléctrico, una bomba centrífuga, una bomba de engranajes y un sistema de tuberías 

para el transporte del condensado proveniente de detergentes (ver figura 25). 

 

Figura 25. Diagrama de proceso de la alternativa 2. Elaborado 

por los autores. 
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El principio de operación de esta estrategia de aprovechamiento energético consiste en 

hacer pasar el condensado por un intercambiador de calor (evaporador), en el cual se 

aprovechará la alta temperatura de éste (115ºC) para sobrecalentar un fluido de trabajo que 

operará en un ciclo orgánico Rankine. Este refrigerante sobrecalentado se hará pasar luego por 

un expansor tipo scroll (Ver figura 26). El expansor tipo scroll consta de dos espirales: una de 

desplazamiento en órbita y otra de desplazamiento fijo como se muestra en la figura 27 

(Alshammari, Usman & Pesyridis, 2018). El principio de funcionamiento del expansor consiste 

en que el fluido de trabajo entra desde el centro y se mueve hacia afuera dentro de la cámara 

entre la espiral orbitante y la espiral en movimiento. Ambas espirales se mueven dentro de 

tolerancias estrictas. Este tipo de expansores son altamente usados en aplicaciones 

de ORC de pequeña escala debido a que su costo es bajo, en relación a otras máquinas como 

las turbinas y los turboexpansores; sus costos de mantenimiento son bajos (lo único que 

requieren es una muy buena lubricación) y que son fácilmente desmontables, ya que pueden 

ser conformados a partir de un compresor tipo scroll, invirtiéndolo para obtener expansión. La 

tabla 19 muestra las especificaciones de este equipo dadas por el fabricante. 

 

 
 

 

 

Figura 26. Expansor tipo scroll E16H032A-L-SH de 6 kW de capacidad nominal. Tomado 

de Air Squared, Inc. 
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                        Tabla 19. Especificaciones del expansor tipo scroll E16H032A-L-SH. Tomado de Air 

Squared, Inc. 

Especificaciones 

Potencia nominal 6 kW (3000 rpm y 28 bara de presión de entrada) 

Fluidos de trabajo R-245fa, R-134a, y otros refrigerantes 

Relación de volumen 3.57 

Desplazamiento 30.57 cm3/rev 

Velocidad máxima < 3000 rpm 

Máxima presión de entrada < 29 bara 

Máxima temperatura de entrada < 175ºC 

Figura 27. Principio de operación de un expansor tipo scroll. Extraído de Fuhaid 

Alshammari, M. U., & Pesyridis, A. (2018) 
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Una vez se produce la expansión, el refrigerante sale del expansor con una presión de 928,5 

kPa. Luego se condensa a dicha presión, para finalmente ser bombeado al evaporador para 

completar el ciclo. El calor residual que cede el refrigerante durante su condensación, se 

aprovecha para precalentar el agua de reposición que debe enviarse a la caldera. Una vez 

precalentada, se recalienta en un economizador aprovechando la energía con la que aún cuenta 

el condensado que sale del evaporador, hasta que alcanza una temperatura de alrededor de 59,75 

ºC. De esta forma, no solo se disminuye la energía que se debe suministrar al agua de reposición 

de la caldera para evaporarla, sino que también se produce potencia eléctrica. 

Selección del tipo de refrigerante 

 
Según el reglamento europeo de gases fluorados 517/2014 se hace necesaria la búsqueda de 

fluidos de trabajo alternativos a los convencionales, ya que a partir de enero de 2020 se 

prohibirá el uso de equipos con un GWP (potencial de efecto invernadero) superior a 2500. 

Para aplicaciones como ORC, se marca una nueva serie de requisitos en cuanto a la seguridad 

se refiere, como, por ejemplo: revisión de sistemas de detección de fugas, etiquetado del 

equipo, etc. 

Para la utilización e implementación del ciclo ORC, se plantea la utilización del 

refrigerante HFC-134a, ya que es el adecuado para este tipo de aplicación donde se manejan 

temperaturas bajas (Shale et al, 2007) (Shengjun et al, 2011) (Quoinlin et al, 2011), y además 

cumple con la reglamentación anteriormente nombrada. La tabla 20 muestra las propiedades 

de este tipo de refrigerante. 
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Tabla 20. Propiedades del HFC-134a. Extraído de Amat (2017). 

Presión crítica (bar) 40,6 

Temperatura crítica (ºC) 101 

GWP (Potencial de efecto 

invernadero) 
1430 

ODP (Potencial de agotamiento de la 

capa de ozono) 
0 

Peso molecular (Kg/kmol) 102 

Inflamabilidad No inflamable 

TLV (ppm) 1000 

Clasificación de seguridad A1 

Pendiente Isoentrópica 

ALT (años) 14 

Temperatura de ebullición (K) 246,8 

Calor latente a temperatura de 

ebullición (kJ/kg) 
217,16 

Presion de evaporacion a 77ºC (Mpa) 2,46 

Presion de condensacion a 27ºC 

(Mpa) 
0,7 

Densidad de vapor saturado a 27ºC 

(kg/m3) 
34,2 

Densidad de líquido saturado a 27ºC 

(kg/m3) 
1199,7 

Calor específico del vapor saturado a 

27ºC (kJ/kg.K) 
1,04 

Calor específico del líquido saturado 

a 27ºC (kJ/kg.K) 
1,43 

 

 

 

 

                   Tabla 21. Clasificación de seguridad de los refrigerantes según el Standard 34 de ASHRAE. 



56  

Extraído de Amat (2017). 

 
Baja toxicidad (TLV >= 400 

ppm) 

Alta toxicidad (TLV<400 

ppm) 

Inflamabilidad alta (alta 

propagación de la flama) 

A3 B3 

Inflamabilidad media 

(media propagación de la 

flama) 

A2 B2 

Inflamabilidad baja (baja 

propagación de la flama) 

A2L B2L 

Inflamabilidad muy baja 

(no propaga flama) 

A1 B1 

 

 

 

Además, en la figura 28 se observan los resultados de la simulación realizada por Amat 

(2017) donde se muestran los flujos másicos requeridos de distintos tipos de refrigerantes para 

distintas temperaturas tanto del foco caliente (fuente de calor) como del foco frío (agua de 

enfriamiento en el condensador). 
 

 



57  

 

De acuerdo a esto, vemos que un valor de 0,5 kg/s para el refrigerante HFC-134a es la 

opción más adecuada, teniendo en cuenta la temperatura de 115ºC del condensado (foco 

caliente), y de 25ºC del agua de reposición (foco frío). 

 
Selección del evaporador 

 
Para el diseño del evaporador, se opta por un intercambiador de calor de tubo y coraza ya 

que son los más ampliamente usados en la industria, son usados para cualquier capacidad y 

condición de operación: desde alto vacío hasta elevadas presiones (1000 bares), para muy bajas 

hasta elevadas temperaturas (1100ºC), para amplias diferencias de temperatura y presión de los 

fluidos (Padilla, D., Nabonazar, N., & Bula Silvera, A. J, 2017). Además, son fácilmente 

desmontables debido a la simplicidad de su forma y suponen menos gastos de mantenimiento. 

Para los cálculos del dimensionamiento del evaporador, se simuló la alternativa completa 

en Aspen Hysys V9, tomando el agua y el HFC-134a como fluidos de trabajo. Una vez 

obtenidos ya los valores de temperatura y presión a la entrada y salida del evaporador (todos 

los parámetros obtenidos en la simulación se observan en la figura 25), se realizó el diseño con 

ayuda del software Aspen Exchanger Design & Rating V9 para agilizar los cálculos. La tabla 

22 muestra los cálculos de optimización del dimensionamiento del evaporador 

              Tabla 22. Cálculos de optimización simplificados de costos para el evaporador. Extraído de 

Figura 28Figura 28. Caudal másico del fluido de trabajo para: (a) diferentes 

temperaturas de entrada del foco caliente y (b) diferentes temperaturas de entrada en el 

foco frío. Extraído de Amat (2017). 
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Aspen Exchanger Design & Rating V9. 

Iteration No.   1 2 3 4 5 

Shell Size mm 205 205 205 205 257.45 

Tube 

lenght 

Actual mm 2438.4 1828.8 1219.2 1828.8 1219.2 

Reqd mm 2050.4 1407.1 1199.3 1269.1 1191.1 

Area 

ratio   
1.19 1.3 1.02 1.44 1.02 

Pressure 

drop 

Shell bar 0.01945 0.01715 0.01608 0.0166 0.01539 

Dp ratio 
  

0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 

Tube bar 0.01843 0.02025 0.0396 0.16761 0.01877 

Dp ratio   0.11 0.12 0.23 0.97 0.11 

Baffle 
Pitch mm 361.95 406.4 406.4 171.45 279.4 

No.   4 2 2 8 2 

Tube 

Tube 

pass   
1 2 4 6 2 

No. 
  

51 46 34 30 74 

Units 
P   1 1 1 1 1 

S   1 1 1 1 1 

Total Price Dollar ($) 9804 9356 8854 9202 10720 

  Status   OK OK OK OK OK 
 

Como vemos, el resultado de la simulación muestra las dimensiones óptimas que debe tener el 

evaporador con las especificaciones dadas de temperatura y presión. En la tabla 23 se resumen 

los parámetros de diseño del evaporador arrojados por el software. Del lado de la coraza pasa 

el refrigerante, y del lado de los tubos pasa el condensado. 

 

Selección del condensador 

 
Al igual que el evaporador, para el diseño del condensador se opta también por un 

intercambiador de calor de tubo y coraza por las mismas razones mencionadas anteriormente. 

En el condensador, el agua de reposición que viene de la AAA servirá como enfriamiento para 

condensar el refrigerante, y ésta a su vez, se pre calentará de manera que tenga que disminuir 

el gasto de gas en la caldera. La tabla 25. muestra los cálculos de optimización con las 

dimensiones del condensador. Del lado de la coraza pasa el refrigerante, y el agua de reposición 

pasa por el lado de los tubos. 
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    Tabla 24. Costos y peso ponderado del evaporador por partes. Extraído de Aspen Exchanger 

Design & Rating V9. 

  
 

  Tabla 23. Especificaciones de diseño del evaporador. Extraído de Aspen Exchanger 

Design & Rating V9. 

Tabla 25. Especificaciones de diseño del condensador. Extraído de Aspen 

Exchanger Design & Rating V9. 
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Tabla 26. Cálculos de optimización simplificados de costos para el condensador. Extraído de Aspen 

Exchanger Design & Rating V9. 

Iteration No.   1 2 3 4 5 6 

Shell Size mm 205 205 205 257.45 257.45 257.45 

  Actual mm 4267.2 3657.6 3657.6 3048 2438.4 2438.4 

Tube      

lenght 
Reqd mm 4231.3 3417 3615 2552.9 2339.5 2326.1 

      Area 
  

            
  ratio 1.01 1.07 1.01 1.19 1.04 1.05 

  Shell bar 0.0299 0.0252 0.0229 0.0181 0.0174 0.0169 

Pressure 

drop 
Dp ratio   0.12 0.1 0.09 0.07 0.07 0.07 

  Tube bar 0.028 0.0435 0.2442 0.0321 0.0815 0.2368 

  Dp ratio   0.06 0.09 0.49 0.06 0.16 0.47 

Baffle 
Pitch mm 190.5 190.5 190.5 247.65 247.65 247.65 

No.   20 18 18 10 8 8 

Tube 

Tube 

pass 
  1 2 4 2 4 6 

No.   51 46 34 74 64 58 

Units P   1 1 1 1 1 1 

  S   1 1 1 1 1 1 

Total Price 
Dollar 

($) 
12683 12211 11922 13624 12985 12861 

  Status   OK OK OK OK OK OK 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 27. Costos y peso ponderado del condensador por partes. Extraído de 

Aspen Exchanger Design & Rating V9. 
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Selección del economizador 

Para el economizador que aprovechará el calor remanente del condensado luego de pasar 

por el evaporador para precalentar aún más el agua de reposición de la caldera, se optó por un 

intercambiador de placas. Esto debido a que el intercambio se hará entre líquido-líquido sin 

cambio de fase, y la diferencia de presión está en un rango aceptable para la utilización de este 

tipo de intercambiador. Además, tienen la ventaja que son más compactos por lo que no 

requieren mucho espacio. La tabla 28 muestra los cálculos de diseño y dimensionamiento del 

economizador. 

 
 

 

 

 Tabla 29. Especificaciones de diseño del economizador. Extraído de Aspen Exchanger Design & 

Rating V9. 

 

 

 

Tabla 28. Cálculos de optimización simplificados para el dimensionamiento del 

condensador. Extraído de Aspen Exchanger Design & Rating V9. 
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Selección de la bomba 

 

 

 
Para la selección de la bomba se tiene en cuenta el tipo de aplicación, y los posibles riesgos 

de fugas, pérdidas eléctricas y mecánicas. Teniendo en cuenta que, para aplicaciones de ciclos 

orgánicos rankine de baja potencia (1 - 10 kW de potencia) este tipo de problemas o riesgos 

son muy altos, la selección del tipo de bomba se vuelve fundamental para el desempeño del 

ciclo (Zeleny, Z., et al. 2017). Por esta razón, se opta por una bomba de engranajes, ya que su 

desempeño en comparación con las bombas de diafragma, que son las usadas en aplicaciones 

de ORC más grandes es mucho mejor, traduciéndose así en menores pérdidas de eficiencia. 

Teniendo en cuenta el tipo de aplicación, se contactó con la el proveedor OBERDURFER 

PUMPS, el cual es un proveedor de bombas para distintos tipos de aplicaciones. Teniendo en 

cuenta el flujo que se requiere de refrigerante de 0,5 kg/s (7 gpm), un delta de presión de 14 

bares, se seleccionó la bomba S214. En la tabla 31 se observan las especificaciones de la bomba 

de engranajes seleccionada para refrigeración de este fabricante. 

 
 

Tabla 31. Especificaciones de la bomba de engranajes. Extraído del catálogo del fabricante 

OBERDURFER PUMPS. 

Model S214 

Maximum flow at 1750 rpm 8 GPM 30,3 LPM 

Theoretical displacement 22.2 cc/rev 

Maximum differential pressure 15 bar 

Maximum system pressure 20,7 bar 

Maximum speed 1800 rpm 

Maximum fluid temperature 450ºF 232ºC 

Minimum fluid temperature -50ºF -46ºC 

NPSHR at 1750 rpm 4 feet 1,2 m 

Standart port size 1/2'' FNTP 1/2'' BSTP 

Weight (lbs) 13 lbs 2,7 kg 

 

 

 

Tabla 30. Costos y peso ponderado del economizador. Extraído de Aspen 

Exchanger Design & Rating V9. 
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La figura 29 muestra los parámetros energéticos de toda la alternativa, donde se muestran 

las diferencias en temperatura en comparación con el proceso actual de la empresa, y se puede 

ver el ahorro (en delta de temperatura) que se tiene que llevar a cabo en la caldera para la 

producción de vapor. 

 

 

 

 

Adicionalmente a esto, sabiendo entonces la diferencia en temperatura de las dos 

alternativas, es posible calcular el ahorro económico que conlleva este aumento de la 

temperatura del agua de retorno a la caldera. Se sabe que la tarifa del gas natural de la empresa 

Grasco SA por parte del proveedor es de $740 COP/m3, el delta de temperatura del proceso 

implementando esta alternativa, el flujo de agua de otros procesos que junto con el agua 

Figura 29. Bomba de engranajes S214. Extraído del catálogo del fabricante 

OBERDURFER PUMPS. 

Figura 30. Perfil de temperatura del proceso con la implementación de la 

alternativa 2 (rojo) vs el proceso actual (negro). Elaborado por los autores. 



64  

proveniente del tren de suavizado van a la caldera, es posible estimar el ahorro económico anual 

que se esperaría en la caldera producto del ahorro en temperatura. Se asume el poder calorífico 

del gas ballena para ser más conservadores, ya que es imposible saber con 

exactitud la composición del gas que llega desde la estación proveedora de gas natural a la 

empresa. 

 
 

Tabla 32. Cálculo de ahorro económico en el proceso de producción de vapor por la implementación de 

la alternativa 2. Elaborado por los autores. 

Delta T 

(ºC) 

Flujo 

másico 

agua 

(kg/s) 

Cp 

(Kj/kgºC) 

Poder 

calorífico 

( kJ/Nm3) 

Precio 

del gas 

(COP/m3) 

Ahorro 

anual 

(COP) 

Ahorro 

eléctrico 

anual 

(COP) 

Total 

ahorro 

(COP) 

15 3,856 4,18 35500 740 127.000000 15.300.00 

0 

142.000.000 

 

 

 
Por otro lado, la tabla 33 muestra un listado de materiales que enumera los componentes y 

las cantidades de cada uno de ellos para el diseño de esta alternativa. Este listado permite 

además establecer los elementos que posteriormente aparecerán en el presupuesto. 

 
Tabla 33. Listado de materiales de la alternativa 2. Elaborado por los autores. 

Ítem Cantidad 

Expansor tipo scroll 1 

Bomba centrífuga 1 

Condensador (IC de tubo y coraza) 1 

Evaporador (IC de tubo y coraza) 1 

Economizador (IC de placas) 1 

Tubería aislada 130 m 

Bomba de engranajes 1 
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A partir del BOM se puede hacer un presupuesto global (ver tabla 34) para esta alternativa 

de diseño, añadiendo la mano de obra que se necesitará, los costos de mantenimiento y seguro 

que deben pagarse para salvaguardar los equipos en caso de daños o contingencias, así como 

el valor de los equipos de control típicos empleados en ciclos ORC de pequeñas aplicaciones. 

Estos valores son recomendados por Tchanche, B. F., et al (2010). Cabe destacar que para los 

presupuestos globales no se consideran los costos por nacionalización e importación, pero al 

momento de seleccionar una alternativa, se agregan los costos de envío pertinentes a los costos 

de los equipos y/o materiales. 

 

 
 

Tabla 34. Presupuesto global de la alternativa 2. Elaborado por los autores. 

 

 

  

 
# Item Cantidad 

Precio 

(USD$) 

1 Expansor tipo scroll 1 9000 

2 Evaporador 1 8854 

3 Condensador 1 11922 

4 Economizador 1 1590 

5 Tubería SCH 40 120 (m) 1890 

6 
Fluido de trabajo (HFC-

R134a) 
  443 

7 
Bombas (centrífuga y de 

engranajes) 
2 3099 

9 Equipo de control 1 553 

Costos totales de equipos (CTE) 37351 

Costos de mano de obra (10% CTE) 3735,1 

Costos totales de instalación (CTI) 41086,1 

Costos anuales 

Operación y mantenimiento (5% CTI) 2054 

Seguro (0,3 % CTI) 123,3 

Costos totales anuales 2177,3 
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Teniendo en cuenta estos valores de costos anuales y los costos totales de instalación, se 

puede realizar un análisis económico para tener una idea del tiempo que tomará retornar la 

inversión. Para realizar este análisis, se analizan los primeros 6 años de ejecución del proyecto. 

Se asume un valor de 13% de tasa de oportunidad o de interés, calculando el valor presente de 

los flujos de caja anuales del proyecto. Esto se hace teniendo en cuenta la inversión inicial en 

el primer año y posteriormente en los siguientes años las inversiones por costos de 

mantenimiento y seguros (costos de operación) junto con los ingresos por ahorro económico 

anual calculados previamente. Una vez hecho el análisis, como se observa en la tabla 35, los 

saldos en rojo corresponden a saldos negativos, y en negro a las ganancias esperadas. 

 

 

 

Tabla 35. Análisis de tiempo de retorno de la inversión de la alternativa 2 en dólares. 

 
Año 

Flujo de 

entrada 

 
Flujo de salida 

Flujo neto de 

efectivo 

 
VP de los flujos 

Periodo de 

recuperación 

descontado 

0 - USD 41,086.10 USD 
- 41,086.10 

USD 

- 41,086.10 

USD 
- 41,086.10 

USD 

1 41,443.62 

USD 

2,177.30 USD 39,266.32 

USD 

34,748.96 USD - 6,337.14 USD 

2 41,443.62 

USD 

2,177.30 USD 39,266.32 

USD 

30,751.29 USD 24,414.14 USD 

3 41,443.62 

USD 

2,177.30 USD 39,266.32 

USD 

27,213.53 USD 51,627.67 USD 

4 41,443.62 

USD 

2,177.30 USD 39,266.32 

USD 

24,082.77 USD 75,710.44 USD 

5 41,443.62 

USD 

2,177.30 USD 39,266.32 

USD 

21,312.19 USD 97,022.63 USD 

6 41,443.62 

USD 

2,177.30 USD 39,266.32 

USD 

18,860.34 USD 115,882.97 

USD 

 Periodo de 

recuperación 
1.182 

 

 

 

 Como se puede observar, asumiendo una tasa interna de oportunidad del 13%, y teniendo 

en cuenta estos costos de operación anuales, y sin tener en cuenta los gastos anuales por 

depreciación de los equipos, se espera un periodo de recuperación de la inversión en 1,437 

años. Cabe destacar que este es un procedimiento ilustrativo para tener una idea aproximada 

del tiempo de retorno de la inversión en el cual no se tuvieron en cuenta los costos de 
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depreciación, ni los costos de envío o shipping para los equipos de fabricantes extranjeros. Una 

vez seleccionada la alternativa de diseño, se realizará un análisis financiero más detallado en 

el cual se tome en cuenta el resto de variables que implican llevar acabo la implantación de la 

alternativa. 
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Alternativa 3 

 

 

 
 

Esta alternativa utiliza el flujo de condensado para enfriar agua a través de un sistema de 

absorción, con el fin de suministrar el agua fría a algún proceso dentro de la planta que lo 

requiera y adicionalmente se disminuye la temperatura del flujo de condensado para poder 

llegar con el valor meta 40°C exigida por la resolución 631 de 2015 artículo 5, a través del uso 

de un economizador. 

 

El funcionamiento de esta alternativa requiere de un chiller de absorción comercial, un 

sistema de bombeo con su respectiva tubería, dos intercambiadores de calor uno un 

economizador y otro en la carga a refrigerar (las oficinas administrativas). 

 
La construcción del sistema empieza con la selección del chiller de absorción. Teniendo en 

cuenta la magnitud del flujo volumétrico del flujo de condensado, se preseleccionaron 

alternativas comerciales de chiller de absorción empleados en sistemas solares, las alternativas 

con su respectivo modelo y fabricante se ilustran en la tabla 37 y en la figura 32. 

 

Figura 31. Diagrama del proceso de la alternativa 3. Elaborado por los autores. 
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La selección de las bombas requiere el empleo de dos bombas centrífugas, una que 

transporte el condensado al sistema generador del chiller para absorber parte de la energía de 

este y reducir su temperatura en el mejor de los casos en un cambio 10°C. La otra bomba es la 

necesaria para el sistema trasportar el agua fría de la carga y su recirculación a la instalación a 

refrigerar. La selección de un intercambiador de calor de tubo y coraza que trabaja en 

contraflujo el cual será un economizador del sistema, cumple la función de intercambiar calor 

entre la línea de condensado, que ha pasado por el generador del chiller, y el agua que del tren 

de suavizado una vez que se ha hecho pasar por el condensador del chiller de absorción y haya 

enfriado el refrigerante. Una vez se le haya bajado la temperatura del condensado este se lleva 

al sistema de almacenamiento para que luego sea reutilizado por la compañía de detergentes o 

se le baje la temperatura hasta 40°C o menor para que pueda ser enviado al desagüe. 

 
El chiller seleccionado fue el Pink PC19 que funciona con un par de trabajo de 

amoniaco/agua, a pesar que la mayoría de los equipos utilizados en estos sistemas emplean un 

par de LiBr/agua, esto se hizo porque los sistemas de par amoniaco/agua tienen carecen de un 

problema de cristalización que los sistemas LiBr/agua (López, Ibarra, & Platzer, 2017) 

adicionalmente los equipos de amoniaco/agua tienden a ser más compactos. Los aspectos 

técnicos del chiller se puede ver en la tabla 36. 

 

 
Figura 32. Modelos de Chillers de absorción de baja temperatura y sus fabricantes. 
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Tabla 36. Especificaciones Técnicas Chiller de absorción Pink PC19 

 (Mugnier, Neyer, & White, 2017) 

  Refrigeration Fan coils Chilled ceiling 

Chilled Water Circuit       

Power (kW) 12.3 18.6 19.5 

        

Temperatures in/out (°C) 0/-3 6-Dec 18/15 

        

Nominal flow rate (m^3/h) 3.5 2.7 5.6 

Hot water circuit   

Power (kW) 26 30 27 

Temperature in/out (°C) 95/88 85/78 75/68 

        

Nominal flow rate (m^2/h) 3.2 3.6 3.3 

Heat rejection circuit   

Power (kW) 38 49 47 

        

Temperatures in/out (°C) 24/30 24/30 24/30 

        

Nominal flow rate (m^3/h) 5.5 6.9 6.7 

Operating weight Approx. 550kg 

Dimensión 0.8x0.6x1.9 m 

Electrical power Approx.450 W 
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Tabla 37. Fabricantes de chiller de absorción y características de funcionamiento. Extraído de Labus, 

Bruno, & Coronas (2013). 

Manufacturer Country Type 
Working 

pair 

Nominal 

capacity 

[kW] 

COP 

Heat 

Source 

[ºC] 

Application Coolant 

AGO Germany 
Single 

effect 
NH3-H2O 50 0.61 

HW1 
R Water 

-95 

Broad China 
Double 

effect 
H20-LiBr 16/23 1.2 

GF PHW 
AC Water 

-160 

Cooltec5 USA GAX NH3-H2O 17.6/35 0.68 GF AC Air 

Climatewell Sweden 

Single 

effect with 

storage 

H20-LiCl 10 0.68 HW (110) AC Water 

EAW 

Wergcall 
Germany 

Single 
H20-LiBr 15/30 0.75 

HW 
AC Water 

effect -90 

Pink 

(SolarNext) 

Austria 

(Germany) 

Single 

effect 
NH3-H2O 12-Oct 0.63 HW (85) AC/R Water 

Rinnai Osaka 
Japan 

Double 
H20-LiBr 6.7 1.2 GF AC Water 

gas effect 

Robur Italy 
Single 

effect 
NH3-H2O 

17.7 0.7 
GF PHW AC/R Air 

12.8 0.53 

Rotartica Spain 
Single 

effect 
H20-LiBr 4.5 0.67 HW (90) AC Water Air 

Solarice Germany 
Single 

NH3-H2O 25/40 0.6 
HW 

R Water 
effect -80 

Sonnenklima 
Germany 

Single 
H20-LiBr 10 0.78 

HW 
AC Water 

(Phonix) effect -75 

Termax India 
Single 

H20-LiBr 17.5/35 0.7 
HW 

AC Water 
effect -90 

Yazaki Japan 
Single 

effect 
H20-LiBr 17.6/35 0.7 HW (88) AC Water 

Yazaki Japan 
Double H20-LiBr/ 

28 0.85 GF AC Air 
effect LiCl/LiI 
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Selección del economizador 

 

 
Para el diseño del economizador, se ha elegido un intercambiador de calor de tubo y coraza 

puestos que estos son por mucho, los más usados en la industria, son empleados desde cualquier 

capacidad y condición de operación: Desde el vacío hasta presiones de 1000 bares, para muy 

bajas hasta elevadas temperaturas (1100ºC),(Padilla, D., Nabonazar, N., & Bula Silvera, A. J, 

2017). y sus costos de mantenimiento son muy bajos respecto al resto de intercambiadores. 

Para dimensionar el economizador se utilizó las temperaturas y los flujos de agua 

provenientes del chiller de absorción, la línea de condensado y la línea del tren de suavizado. 

con estas temperaturas se procedió a utilizar software Aspen Exchanger Design para optimizar 

en materiales de construcción para el intercambiador los resultados de la simulación se 

encuentra expuesto en la tabla 38, tabla 39 y tabla 40. 

 

Tabla 38. Cálculos de optimización simplificados de costos para el economizador. Extraído de Aspen 

Exchanger Design & Rating V9. 

Iteration No.   1 2 

  shell m 2.575 0,3071 

  Actual m 6.096 4.2672 

Tube 

Length 
Reqd m 6.0652 4.1819 

  

Area ratio 

  

1.01 1.02 

Baffle Pitch m 2.476 235 

  No   22 16 

Tube Tube Pass   1 1 

  No.   81 122 

Pressure 

Drop 
shell psi 0.47 0.4 

  Dp ratio   0.06 0.05 

  Tube psi 0.25 0.25 

  Dp ratio   0.08 0.08 

Price 

(USD)     
14414 15456 
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   La figura 33 muestra los parámetros energéticos de toda la alternativa, donde se muestran 

las diferencias en temperatura en comparación con el proceso actual de la empresa, y se puede 

ver el ahorro (en delta de temperatura) que se tiene que llevar a cabo en la caldera para la 

producción de vapor. 

 

 

 

 

Tabla 39. Especificaciones de diseño del evaporador. Extraído de Aspen 

Exchanger Design & Rating V9. 

Tabla 40. Costos y peso ponderado del economizador por partes. Extraído de 

Aspen Exchanger Design & Rating V9. 
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Encima esto, sabiendo entonces la diferencia en temperatura de las dos alternativas, es 

posible calcular el ahorro económico que conlleva este aumento de la temperatura del agua de 

retorno a la caldera. Se sabe que la tarifa del gas natural de la empresa Grasco SA por parte del 

proveedor es de $740 COP/m3, el delta de temperatura del proceso implementando esta 

alternativa, el flujo de agua de otros procesos que junto con el agua proveniente del tren de 

suavizado van a la caldera, es posible estimar el ahorro económico anual que se esperaría en la 

caldera producto del ahorro en temperatura. Se asume el poder calorífico del gas ballena para 

ser más conservadores, ya que es imposible saber con exactitud la composición del gas que 

llega desde la estación proveedora de gas natural a la empresa. 

 

      Tabla 41. Cálculo de ahorro económico en el proceso de producción de vapor por la 

implementación de la alternativa 3. Elaborado por los autores. 

Delta T 

(°C) 

Flujo 

másico 

agua (kg/s) 

Cp 

(kJ/kg°C

) 

Poder 

calorífico  

( kJ/Nm3) 

Precio del 

gas 

(COP/m3

) 

     Ahorro 

anual 

(COP) 

Ahorro en 

refrigeración 

(COP) 

      

Ahorro 

Total 

(COP) 

 
17 

 
3.856 

 
4.18 

 
35500.00 

 
740 

 
144099405.47 

 
2544120.00 

 
146643525.4

7 

 

Figura 33Figura 33. Perfil de temperatura del proceso con la implementación de 

la alternativa 3 (verde) vs el proceso actual (negro). Elaborado por los autores. 
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La tabla 42 ofrece un listado de materiales y las cantidades de cada uno de ellos para 

llevar a cabo el diseño de esta alternativa. Este listado permite adicionalmente establecer los 

elementos que posteriormente aparecerán en el presupuesto. 

                     Tabla 42. Lista de componentes de la alternativa 3. Elaborado por los autores. 

Ítem Cantida

d 

Bombas 2 

Chiller de absorción 1 

Tubería aislada 250 m 

Economizador 1 

Sistema de control 1 

 

Análisis financiero de la alternativa 

 

A partir del BOM se puede hacer un presupuesto global (ver tabla 43) para esta alternativa 

de diseño, añadiendo la mano de obra que se necesitará, los costos de mantenimiento y sistema 

de control. Estos valores son recomendados por (Labus, 2011), (U.S Department of Energy, 

2017), (Derazo López, 2014). Cabe destacar que para los presupuestos globales no se 

consideran costos de envío de los equipos desde su lugar de origen a la planta y el análisis 

económico expuesto es solo un estimado que tendrá que recalcularse si gana cómo alternativa 

seleccionada. 

Como se puede observar, asumiendo una tasa interna de oportunidad del 13%, y teniendo 

en cuenta estos costos de operación anuales, y sin tener en cuenta los gastos anuales por 

depreciación de los equipos, se espera un periodo de recuperación de la inversión en 3,336 

años. Cabe destacar que este es un procedimiento ilustrativo para tener una idea aproximada 

del tiempo de retorno de la inversión. Una vez seleccionada la alternativa de diseño, se realizará 

un análisis financiero más detallado. 
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Tabla 43. Presupuesto global de la alternativa 3. Elaborado por los autores 

# Ítem Cantidad Precio (USD) 

1 Chiller 1 31128.11 

2 Sistema de control 1 3000 

3 Bombas centrifuga 2 1220 

 

4 

 

Economizador (IC Tubo y Coraza) 

 

1 

 

15456 

5 Tubería aislada 250 m 1115 

Costos totales de equipos (CTE) 51919.11 

Costos de mano de obra (10% CTE) 5.191.911 

 
Costos totales de instalación (CTI) 

 
57.111.021 

Costo Anuales 

Electricidad/Año 605.34 

Mantenimiento/año 9720 

 

Costos totales anuales 

 

10325.34 

 

 

 

 Tabla 44. Análisis de tiempo de retorno de la inversión de la alternativa 3 en dólares 

 
Año 

 
Flujo de entrada 

 
Flujo de salida 

Flujo neto de 

efectivo 

 
VP de los flujos 

Periodo de 

recuperación 

descontado 

0 -

USD 

57,111.02 USD - 57,111.02 USD -57,111.02 USD -57,111.02 USD 

1 36,984.81 USD 10,007.00 USD 26,977.81 USD 23,874.17 USD -33,236.85 USD 

2 36,984.81 USD 10,007.00 USD 26,977.81 USD 21,127.58 USD -12,109.27 USD 

3 36,984.81 USD 10,007.00 USD 26,977.81 USD 18,696.98 USD 6,587.71 USD 

4 36,984.81 USD 10,007.00 USD 26,977.81 USD 16,546.00 USD 23,133.70 USD 

5 36,984.81 USD 10,007.00 USD 26,977.81 USD 14,642.47 USD 37,776.18 USD 

6 36,984.81 USD 10,007.00 USD 26,977.81 USD 12,957.94 USD 50,734.12 USD 

 Periodo de 

recuperación 
 

3.336 
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Evaluación de las alternativas 

 
Definición de criterios 

 
Eficiencia: 

Se refiere a la eficiencia térmica del equipo o conjunto de equipos que emplea la 

alternativa. Es uno de los factores más importantes ya que uno de los objetivos del proyecto es 

aprovechar al máximo la energía del condensado del área de detergentes. 

Costo inicial: 

 
Es el costo de adquisición y manufactura de los componentes y equipos del sistema. Este 

criterio contempla los costos de todas las máquinas y partes que hacen parte del proceso de la 

alternativa, así como su mano de obra. 

Mantenibilidad: 

 
Este criterio tiene en cuenta el mantenimiento que debe hacerse a los equipos o 

componentes del sistema. Toda máquina, con la finalidad de prevenir su falla o avería, debe 

someterse a un control o plan de mantenimiento. Estos planes de mantenimiento cuestan dinero 

a la empresa, por ende, debe tenerse en cuenta. 

Compacidad: 

 
Se refiere a que tan compacto es el diseño o la alternativa, es decir, si ocupa o no mucho 

espacio físico. Entre más compacta sea una solución, menor espacio en planta requerirá. 

Facilidad de montaje: 

 
En este criterio va asociado también con el criterio de mantenibilidad, aunque es 

independiente. En él se asocia la dificultad de ensamblar o desarmar una máquina o componente 

de un sistema, y el tiempo que tardaría uno o más operarios en hacerlo; y también si se requiere 

maquinaria o personal especializado para instalarlo y ponerlo en operación. 

Ruido: 

 
Aquí se contemplan los niveles de ruido que las máquinas o componentes del sistema 

producen, teniendo en cuenta que altos niveles de ruido son perjudiciales para la salud y se 

pone en riesgo la salud de los operarios y trabajadores de la planta. 
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Tiempo de retorno de la inversión: 

Este criterio evalúa el tiempo en que la inversión inicial realizada en el diseño de una 

alternativa generará ingresos o se verá reflejada a nivel económico para la empresa, justificando 

así su costo inicial. Entre menor tiempo de retorno tenga una inversión, se dice que será más 

viable su puesta en marcha. 

Una vez establecidos los criterios de evaluación, se usa la escala de Thomas L. Saaty 

(2008) para establecer el orden de importancia o preferencia de un criterio sobre otro al 

momento de compararlos para calcular la ponderación o peso de cada uno de estos criterios. 

 
 

                 Tabla 45. Escala de Thomas L. Saaty para jerarquizar la importancia de un criterio de   

evaluación sobre otro. Extraído de Saaty, T. L. (2008) 

Escala numérica Escala verbal Explicación 

1 Igualmente, importante Dos elementos contribuyen en 

igual medida al objetivo 

3 Moderadamente importante Preferencia leve de un 

elemento sobre otro 

5 Fuertemente importante Preferencia fuerte de un 

elemento sobre otro 

7 Importancia muy fuerte o 

demostrada 

Mucha más preferencia de un 

elemento sobre otro. 

Predominancia demostrada. 

9 Importancia 

extremadamente fuerte 

Preferencia clara y absoluta de 

un elemento sobre el otro. 

2, 4, 6, 8 
 

Intermedio de los valores 

anteriores 
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Evaluación de alternativas 

 

AHP 

Inicialmente se realizó la ponderación de los diferentes criterios establecidos anteriormente 

para la evaluación de las alternativas de solución propuestas. Esto se realizó a través del método 

analítico jerárquico (AHP) propuesto por Thomas L. Saaty (2008) en el que se evaluaron cada 

uno de los criterios en función de su importancia correspondiente de acuerdo a la empresa 

Grasco SA, quien es el cliente, y también de acuerdo a la apreciación de los diseñadores. Los 

resultados de este procedimiento se muestran en la Tabla 46. 

 

Tabla 46. Matriz de comparación de los criterios de decisión. Elaboración de los autores. 

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE 

CRITERIOS 

 
Criterios 

Costo 

inicia

l 

 
Eficienci

a 

 
Mantenibilida

d 

 
Compacida

d 

Facilida

d de 

montaje 

 
Ruid

o 

Tiempo de 

retorno de 

la 

inversión 

Costo inicial 1 0.33 0.5 5 3 7 0.25 

Eficiencia 3 1 3 5 7 7 1 

Mantenibilida

d 

2 0.33 1 3 5 6 0.33 

Compacidad 0.20 0.20 0.33 1 3 4 0.2 

Facilidad de 

montaje 
0.33 0.14 0.20 0.33 1 6 0.2 

Ruido 0.13 0.14 0.17 0.25 0.17 1 0.11 

Tiempo de 

retorno de 

la 

inversión 

 
4 

 
1 

 
3 

 
5 

 
5 

 
9 

 
1 

Total 10.66 3.15 8.20 19.58 24.17 40.00 3.09 

 

 

Tabla 47. Matriz normalizada y ponderación de los criterios. Elaboración de los autores. 

MATRIZ NORMALIZADA PONDERACI

ÓN 

0.09 0.11 0.06 0.26 0.12 0.18 0.08 0.13 

0.28 0.32 0.37 0.26 0.29 0.18 0.32 0.29 

0.19 0.11 0.12 0.15 0.21 0.15 0.11 0.15 

0.02 0.06 0.04 0.05 0.12 0.10 0.06 0.07 

0.03 0.05 0.02 0.02 0.04 0.15 0.06 0.05 

0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 0.03 0.04 0.02 

0.38 0.32 0.37 0.26 0.21 0.23 0.32 0.30 
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Para la ponderación de los criterios de evaluación, se tuvo en cuenta los requerimientos 

del cliente, en este caso la empresa Grasco SA y que tan importante eran estos criterios para 

ellos al momento de implementar un proyecto. Una vez realizada la matriz, se normalizó como 

se observa en la Tabla 47 y para saber si nuestra ponderación fue válida o no, se calculó la 

relación de consistencia, como se observa en la Tabla 48. 

 
 

                 Tabla 48. Cálculo de la relación de consistencia para la ponderación de criterios. Elaborado 

por los autores. 

AxP  

1.02 

2.27 

1.20 

0.51 

0.38 

0.16 

2.34 

7.88 

CI = (nmax-n)/(n-

1) 

0.15 

RI = 1,98*(n-2)/n 1.41 

CR = CI/RI 0.10 

 

 

Para que una ponderación sea la adecuada, de acuerdo a Saaty (2008) la relación de 

consistencia debe ser menor o igual a 0,1. En este caso, vemos que la relación de consistencia 

es exactamente 0,1 por lo cual se puede decir que nuestra ponderación de criterios es válida. 

 
Para el criterio de costo inicial, la alternativa 1 sale mejor librada ya que cuenta con un 

menor número de equipos en comparación con las otras alternativas. La alternativa 2 es la que 

más costo inicial requiere debido principalmente a sus tres intercambiadores de calor y el 

expansor, como equipos de mayor costo. 
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            Tabla 49. Evaluación de las alternativas bajo el criterio de costo inicial. Elaborado por los 

autores. Elaborado por los autores. 

CRITERIO: COSTO 

INICIAL 

Alternativas Alternativa 1 Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 1 1 4 5 

Alternativa 2 0.25 1 4 

Alternativa 3 0.2 0.25 1 

Total 1.45 5.25 10 

 

 

 

Para el criterio de eficiencia energética, se tuvo en cuenta la eficiencia térmica y eficiencia 

energética para el caso de ORC, eficiencia térmica y COP para el caso de la implementación 

de chiller de absorción para generación de frío, y eficiencia térmica o porcentaje de 

aprovechamiento de calor del economizador para el caso del aprovechamiento directo de la 

alternativa 1. Este último es quien presenta una mejor eficiencia en comparación con las otras 

alternativas. Para el caso de la alternativa 2 se presenta una alta eficiencia térmica, pero la 

eficiencia eléctrica es muy poca, lo cual hace que la eficiencia global del proceso no sea muy 

alta; sin embargo, el aprovechamiento energético es mejor que en la alternativa 3 donde se 

presenta una mayor ineficiencia, producto de la generación de entropía en el sistema de 

generación de frío. 

 
                         Tabla 50. Evaluación de las alternativas bajo el criterio de eficiencia energética. 

Elaborado por los autores. 

CRITERIO: 

EFICIENCIA 

Alternativas Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

1 

1.00 3.00 4.00 

Alternativa 

2 

0.33 1.00 3.00 

Alternativa 

3 

0.25 0.33 1.00 

Total 1.58 4.33 8.00 
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En los costos de mantenimiento, la alternativa 1 es la que menores costos de 

mantenimiento tiene asociados, ya que el simple hecho de contar con un equipo de intercambio 

de calor hace fácil su desmontabilidad para operaciones de mantenimiento. La alternativa 2, al 

contar con más equipos cuenta con mayores costos de mantenimiento asociados, además que 

el proceso para desmontar más equipos de intercambio de calor es mucho más complejo y 

requiere más tiempo. 

 
 

                      Tabla 51. Evaluación de las alternativas bajo el criterio de mantenibilidad. Elaborado 

por los autores. 

CRITERIO: 

MANTENIBILIDAD 

Alternativas Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 3 

Alternativa 1 1.00 8.00 6.00 

Alternativa 2 0.13 1.00 4.00 

Alternativa 3 0.17 0.25 1.00 

Total 1.29 9.25 11.00 

 

 

En cuanto a la compacidad, la alternativa 1 es la más compacta al contar con un solo equipo de 

intercambio de calor, mientras que la alternativa 3 es la menos compacta al tener que ocupar 

un mayor espacio físico en la planta, y al tener que enviar tubería hacia el lugar o espacio a 

refrigerar. 

 
 

                              Tabla 52. Evaluación de las alternativas bajo el criterio de compacidad. 

 Elaborado por los autores. 

CRITERIO: 

COMPACIDAD 

Alternativas Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

1 

1.00 6.00 9.00 

Alternativa 

2 

0.17 1.00 7.00 

Alternativa 

3 

0.11 0.14 1.00 

Total 1.28 7.14 17.00 
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Para la facilidad de montaje, se tuvo en cuenta la complejidad de la instalación de cada uno 

de los equipos con los que cuenta cada alternativa, teniendo en cuenta el espacio físico con el 

que cuenta la planta de la empresa. En base a esto, la alternativa 1 es la que más fácil se podría 

instalar, ya que se podría acoplar más fácil al proceso entre la etapa del tren de suavizado y el 

tanque de mezclado con el agua que viene de otros procesos. La alternativa 3 es un poco más 

compleja de instalar, ya que cuenta con muchos más equipos, y el sistema además debe llevar 

agua a la zona a refrigerar. 

 

 
                             Tabla 53. Evaluación de las alternativas bajo el criterio de facilidad de montaje.              

Elaborado por los autores. 

CRITERIO: FACILIDAD DE MONTAJE 

Alternativas Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

1 

1.00 7.00 9.00 

Alternativa 

2 

0.14 1.00 2.00 

Alternativa 

3 

0.11 0.50 1.00 

Total 1.25 8.50 12.00 

 

 

En cuanto al ruido, la alternativa 1 es menos ruidosa ya que es un equipo de intercambio 

de calor, con un ruido casi nulo o despreciable. Las otras dos alternativas son un poco más 

ruidosas al contar con equipos mecánicos rotativos, y su nivel de ruido es parecido entre ellas. 

 

                                      Tabla 54. Evaluación de las alternativas bajo el criterio de ruido. 

 Elaborado por los autores. 

CRITERIO: 

RUIDO 

Alternativas Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

1 

1.00 8.00 8.00 

Alternativa 

2 

0.13 1.00 2.00 

Alternativa 

3 

0.13 0.50 1.00 

Total 1.25 9.50 11.00 
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En cuanto al criterio del tiempo de retorno de la inversión, se tuvo en cuenta que el cliente 

espera, en lo posible, espera que su inversión se vea reflejada en año y medio o menos. En este 

sentido, teniendo en cuenta los costos iniciales de inversión de cada una de las alternativas, y 

las ganancias por ahorro energético de operación de cada una mensualmente, se tiene que la 

alternativa 1 es la que financieramente cerraría más rápido, teniendo en cuenta las ganancias 

mensuales con una inflación mensual constante y estimada del 3,26%. 

 
                              Tabla 55. Evaluación de las alternativas bajo el criterio del tiempo de retorno  

de la inversión. Elaborado por los autores. 

CRITERIO: TIEMPO DE RETORNO DE LA 

INVERSION 

Alternativas Alternativa 1 Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

1 

1.00 4.00 8.00 

Alternativa 

2 

0.25 1.00 4.00 

Alternativa 

3 

0.13 0.25 1.00 

Total 1.38 5.25 13.00 

 

 

Conclusiones selección final 

 

A partir de la aplicación de la metodología AHP propuesta para este caso de diseño, y en 

base a la ponderación de los criterios estimada, se obtiene que la mejor alternativa es la numero 

1. Esta se obtuvo al obtener un desempeño superior en los criterios de evaluación dados. 

Tabla 56. Resumen de la evaluación de las alternativas ante los diferentes criterios y alternativa 

seleccionada. Elaborado por los autores. 

CRITERIO 

/ 

ALTERNAT

IVA 

 
Costo 

inicial 

 
Eficienci

a 

 
Mantenibilida

d 

 
Compacidad 

Facilida

d de 

montaje 

 
Ruid

o 

Tiempo de 

retorno de 

la 

inversión 

 
PRIORIZACI

ÓN 

Alternativa 1 0.65 0.61 0.73 0.72 0.79 0.79 0.70 0.68 

Alternativa 2 0.25 0.27 0.19 0.23 0.13 0.13 0.23 0.23 

Alternativa 3 0.10 0.12 0.08 0.06 0.08 0.08 0.07 0.09 

PONDERACI

ON 

0.13 0.29 0.15 0.07 0.05 0.02 0.30  
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Alternativa seleccionada 

 

 
A continuación, se presentan modelos 3D de los sistemas que componen la alternativa 

seleccionada. En la figura () se muestra la red de tubería que se encarga de transportar el 

condensado desde la zona de mezclado donde se reúnen todos los condensados provenientes 

de detergentes, hasta el intercambiador de calor entre la zona de tren de suavizado y el tanque 

de mezclado donde el agua de la triple AAA se junta con el condensado proveniente de otros 

procesos. Posteriormente otro tramo de tubería se encarga de traer el condensado frío hasta la 

zona de tanques de almacenamientos con los que cuenta la empresa actualmente. 

 

 

 

  

 

Figura 34. Modelo 3D de la alternativa seleccionada. Elaborado por los autores. 
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Figura 34. Modelo 3D de la alternativa seleccionada. Elaborado por los autores. 

 
     Análisis financiero 

 

 
Este análisis consiste en una serie de técnicas y procedimientos que permiten obtener una 

visión objetiva acerca de la situación y cómo ésta se comportará en el futuro (Roldán, 2017). 

Para saber si el proyecto es viable se utiliza una de estas técnicas, que consiste en calcular el 

valor presente neto (VAN), y es necesario saber los flujos de caja del proyecto. Estos últimos 

serán estimados en un período de 6 años, y si al calcular el valor presente neto es mayor que 0, 

se dice que el proyecto generará ganancias y por ende, es viable. 

Para realizar el análisis, se tienen en cuenta los costos de inversión iniciales por 

adquisición de equipos en el tiempo 0, los costos de envío de los algunos de los equipos, así 

como los costos de ingeniería. Para cubrir los costos de envío de los equipos, se asumió un 

valor de 50% del valor del equipo, para cada uno. En cuanto a los costos para ingeniería, se 

acordó entre el equipo de diseñadores cobrar un 15% de los costos totales de instalación de la 

alternativa.
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Tabla 57. Costos por envío de los equipos en dólares. Elaborado por los autores. 

Equip

o 

Costo de equipo Costo de envió 

Válvulas $ 4,683.96 $ 2,341.98 

Sensores $ 1,447.70 $ 723.85 

 

Variador de frecuencia 
 

$ 204.00 
 

$ 102.00 

Bomba $ 611.00 $ 305.50 

 Total $ 3,473.33 

 

 

 
Tabla 58. Costos por ingeniería en dólares. Elaborado por los autores. 

Costos por 

ingeniería 

Costos totales de 

instalación 
Porcentaje de ingeniería Costo de ingeniería 

$ 5,831.21 0.15 $ 874.68 

 

 

A partir del año 1, se tienen en cuenta las ganancias generadas por la implementación de la 

alternativa seleccionada, y los costos de operación, así como los costos de depreciación de los 

equipos anualmente. 

 
 

Tabla 59. Costos de depreciación anual en dólares de los equipos. Elaborado por los         autores. 

  

Equipo 

Tiempo 

de vida 

útil 

(años) 

Costo 

Costo anual 

por 

depreciacion 

Bomba 10 $611.00  $61.10  

Tuberias 30 $1,890.00  $63.00  

Valvulas 10 $4,683.96  $468.40  

Sensores 7 $1,447.70  $206.81  

Variador de 

frecuencia 
20 $204.00  $10.20  

Intercambiador de 

calor 
15 $613.27  $40.88  

    Total $850.39  
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Para el análisis, se calculó el valor presente neto del proyecto en 6 años, calculando el valor 

presente de cada uno de los años y luego sumándolos todos. Esto se hizo con ayuda de las 

fórmulas de Excel tanto para valor presente neto, como para la tasa interna de retorno. Como 

se puede ver en la tabla 60, El valor presente neto es positivo, lo cual indica que el proyecto es 

viable, ya que vemos que el periodo de recuperación de la inversión es entre el año 0 y el primer 

año de implementación (se corrige el valor calculado previamente). Además, vemos como al 

calcular la tasa interna de retorno mediante las fórmulas de Excel, da un valor de 249%, lo cual 

indica que el proyecto es altamente viable y rentable para su implementación en el proceso de 

producción de vapor de la empresa Grasco SA. 

 

Tabla 60. Análisis financiero de la alternativa seleccionada. Elaborado por los autores. 

 
Año 

Flujo de caja 

de entrada 

Flujo de 

caja de 

salida 

Flujo neto 

de caja 

 
Valor presente 

Periodo de 

recuperació

n 

descontada 

0 0 $ 14,743.01 $ -14,743.01 $ -14,743.01 $ -14,743.01 

1 38136.52 $ 1,401.59 $ 36,734.93 $ 32,508.78 $ 17,765.77 

2 38136.52 $ 1,401.59 $ 36,734.93 $ 28,768.83 $ 46,534.61 

3 38136.52 $ 1,401.59 $ 36,734.93 $ 25,459.15 $ 71,993.75 

4 38136.52 $ 1,401.59 $ 36,734.93 $ 22,530.22 $ 94,523.97 

5 38136.52 $ 1,401.59 $ 36,734.93 $ 19,938.25 $ 114,462.22 

6 38136.52 $ 1,401.59 $ 36,734.93 $ 17,644.47 $ 132,106.68 

 Periodo de 

recuperació

n 

corregido 

 
0.45 

Valor presente 

neto (VPN) 

 
$ 132,106.68 

Tasa interna 

de 

retorno (TIR) 

 
249% 
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DISEÑO BÁSICO 
 

Diagrama de alternativa seleccionada y definición de subsistemas 

 

La alternativa seleccionada será un intercambiador de calor acoplado directamente 

después del tren de suavizado, para elevar la temperatura del agua de entrada antes de ser 

mezclada con los condensados de otros procesos internos de la planta ajenos a la línea de 

detergentes. La alternativa tendrá un sistema de regulación que se encargue de medir la pureza 

del agua que entra al sistema, en caso tal de que exista una contaminación los controladores 

sacaran de servicio el economizador para proteger el agua de la planta y a su vez permitirá 

realizar los mantenimientos correctivos necesarios, finalmente, el agua contaminada será 

repuesta por la caldera. 

 

 

Figura 35. Modelo en 3D explosionado del intercambiador de calor. Elaborado por 

los autores. 



90  

 
Figura 36. Modelo en 3D explosionado en blanco y negro del intercambiador de calor 

 

     Descripción de los subsistemas. 

 

 
Sistema de tuberías. 
Accesorios de tubería. 

La tubería a instalar estará ubicada en el área mostrada en la figura 37 del a empresa Grasco. 

Y debe acoplarse al punto más baja de la tubería instalada para garantizar el flujo libre del 

condensado y evitar problemas de estanque miento. Para ello se propone acoplar la tubería en 

la tubería mostrada en la figura 38, la cual se ubica exactamente en el círculo rojo mostrado en 

la figura 37.  

 
 

 
 

Figura 37 Ubicación de tubería en Grasco 
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En la tubería de la figura 38 se debe instalar un arreglo de válvulas manuales y de 

cheque para garantizar el redireccionamiento del fluido como se muestra en la figura 39. 

Por otro lado, para redireccionar el flujo se debe instalar una válvula en la línea de 

descarga actual. Esta válvula debe ser instalada al final luego de las pailas como se puede ver 

en la figura 40 para garantizar que en un futuro se puedan aprovechar los condesados de 

todas las pailas. 

Figura 38 Conexión de tubería actual. 

Figura 39.  Conexión de tubería nueva. 
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Figura 40.  Ubicación de válvula de redireccionamiento. 

 La instalación del intercambiador de calor se debe hacer luego del tren de 

suavizado y antes de ir al tanque de mezclado, como se muestra en figura 41 y 42. Siguiendo 

el arreglo de la figura 43, con la peculiaridad de que las válvulas manuales mostradas en 

realizada son válvulas de accionadas eléctricamente, dicho sistema será visto con mayor 

detalle en la sección de control. 

 

                     Figura 41. Ubicación de toma bypass para intercambiador de calor. 

 



93  

 

                       Figura 42. Ubicación de toma baipás para intercambiador de calor. 

 

 

           Figura 43 Esquema de instalación de intercambiador de calor y 

 sensor de contaminación. 
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Finalmente se resumen los accesorios en la siguiente tabla 

 

Diámetro económico 

Para el sistema de tubería se realiza el cálculo del diámetro económico para estimar la 

tubería que genere un costo total de ejecución mínimo posible en el tiempo. Para ello se propone 

el siguiente arreglo de tubería el cual se tomó teniendo en cuenta los espacios disponibles en la 

planta de Grasco S.A. 

 

 
El cálculo se comienza asumiendo un costo de 1,8 dólares por kg de tubería como lo 

recomienda Padilla N., & Bula Silvera, A. J. (2017). Se calcula el peso por unidad de longitud 

teniendo en cuenta las dimensiones expuestas en la normativa de TUBERÍA DE ACERO AL 

CARBONO ASTM A53 / A106 expuesta en la tabla 61, con SCH 40, ya que soporta la presión 

de trabajo y se encuentra fácilmente en el mercado. Finalmente se toman las propiedades del 

agua 80°C, debido a que son las propiedades críticas de bombeo al presentar mayor viscosidad 

en el rango de temperatura esperada. 
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                       Tabla 61. Dimensiones de tubería. Extraído de normativa ASTM A53 / A106. 

Diámetro nominal Dex Din th Masa 

in mm mm mm kg/m 

0.5 21.3 15.76 2.77 1.27 

0.75 26.7 20.96 2.87 1.69 

1.00 33.4 26.64 3.38 2.50 

1.25 42.2 35.08 3.56 3.39 

1.5 48.3 40.94 3.68 4.05 

2 60.3 52.48 3.91 5.44 

2.5 73.03 62.71 5.16 8.64 

3 88.9 77.92 5.49 11.29 

4 114.3 102.26 6.02 16.08 

5 141.29 128.19 6.55 21.76 

6 168.28 154.06 7.11 28.26 

8 219.08 202.72 8.18 42.55 

 

 
Luego se procede a realizar un análisis de energía a lo largo de entrada y salida de la tubería 

a diseñar y se despeja la energía de bombeo requerida en el sistema. Cabe resaltar que se tiene 

en cuenta que el área transversal de la entrada y de la salida de la tubería es la misma, por lo 

tanto, la componente de energía cinética se cancela. 

 

hb = hperdidas + ΔZ 
Pin−Ps 

2ρg 

 

Donde ΔZ representa la diferencia de altura entre los dos puntos a evaluar, el tercer 

término representa la diferencia de presión en la entrada y salida de la tubería de estudio. 

Finalmente, las pérdidas de tuberías se calcularon por medio de la ecuación de Colebrook-

White, y se establece que: 

 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = (𝑓
𝐿

𝐷
+ ∑ 𝐾𝑎𝑐𝑐)

𝑉2

2𝑔
+

𝛥𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑔𝜌

 

Donde f es el factor de fricción que se genera en la pared de la tubería, para ello se asume 

rugosidad ε  de  0.0025 mm según se expone en el diagrama de Moody y se añaden los 

siguientes accesorios que se muestran en la tabla 62: 

− 
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Tabla 62. Datos de tubería. Elaborado por los autores. 

Accesorios de tubería 

Longitud 111.5 m Kacc 

Codos 18 0.21 3.78 

Reducciones 3 0 0 

Bridas 5 2 10 

T 2 1.8 3.6 

válvulas de cheque 2 2.5 5 

válvulas de control 4 1.56 6.24 

  Total 28.62 

 

 

Se realiza el proceso iterativo y se calcula la cabeza de la bomba necesaria para cada 

diámetro estudiado. Luego, con la cabeza de la bomba requerida en cada caso específico se 

calcula la potencia consumida del siguiente modo: 

 

 

Wbomba = 
QgρHb 

 
 

ηbomba 

 
 

 

 

Posteriormente se calcula el costo operativo anual de la bomba teniendo en cuenta el cargo 

de electricidad en la planta de 340 COP$/KWh y se trae a valor presenten a 20 años de 

operación asumiendo una tasa de inflación del 3,69% anual. y empleando la siguiente ecuación. 

 

𝑉𝑃 =
 𝐶𝑂((𝑖 + 1)𝑛 − 1)

𝑖(𝑖 + 1)𝑛
 

 

Finalmente se obtienen los siguientes resultados, asumiendo una bomba de 100 dólares 

por KW: 
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         Figura 44. Análisis financiero de red de tubería. Elaborado por los autores. 

 

 
Por lo tanto, se decide en implementar una tubería de 3 pulgadas de acero al carbono sch 

40 ya que es más comercial y tiene un costo estimado de 6500000 de pesos, y teniendo en 

cuenta el caso particular de Grasco S.A., la operación de montaje es asumida por el personal 

de instalación técnica, el cual es un costo fijo y no se ve afectado por la ejecución del proyecto. 

 
Sistema de bombeo. 

 

De acuerdo a los parámetros de bombeo de potencia, caudal requerido y altura, se contactó 

al fabricante de bombas centrífugas Hidromac, el cual nos proporcionó las curvas de 

rendimientos de sus distintos equipos mostrados en su catálogo. 

Figura 45. Curva de familias de bombas para 3500 rpm a 60 Hz. Extraído del catálogo de 

Hidromac. 

 
Vemos que para el caudal dado y una altura de 12m, podemos decir que la bomba a 

seleccionar está dentro de la familia 1x1 5-6. Ahora, dentro de la familia seleccionamos la 

bomba autocebante 2796 1x1 ½ - 6 de 3500 rpm cuya curva se muestra en la figura 40. 
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                         Figura 47. Curva característica de la bomba seleccionada. Extraído del catálogo de 

Hidromac. 

Sistema de aislamiento. 

 
Como se había discutido anteriormente en el estado del arte, el aislamiento térmico es 

imprescindible para garantizar el buen desempeño de un sistema, ya que al tratar bajas 

temperaturas cada grado es preciado. Por lo cual en este inciso se hará un análisis financiero de 

la repercusión de implementar aislación térmica en la tubería a implementar en el tramo que va 

de la bomba al intercambiador que consta de 26 m de tubería. Para ello se hace la simplificación 

de considerar sólo pérdidas de calor en tubería, despreciando el calor cedido en los accesorios 

y cambios de dirección y se ha despreciado la transferencia de calor por radiación debido a las 

bajas temperaturas que se manejan en el arreglo. 

             Figura 46. Bomba autocebante 2796. Extraído del catálogo de    

Hidromac. 
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Se procede a implementar el método propuesto por Yunus A. çengel & Afshin J. Ghajar 

(2011), del siguiente modo: Primero se hace la analogía eléctrica de transferencia de calor a 

través de la tubería que se ve en a la figura 41 para calcula la tasa de calor cedido en ella para 

ambos casos hipotéticos y se divide la tubería en 600 tramos de 43,5 mm para incrementar la 

precisión del cálculo. 

 
 

 
Para este método se calcula la transferencia de calor teniendo en cuenta la temperatura del 

foco frío (Temperatura de los alrededores, Tinf) y la temperatura del foco caliente 

(Condensado, Tint), y la resistencia térmica de cada subconjunto, del modo que se explica en 

la siguiente ecuación: 

 

T inf −T interior 

Rtotal 

 
 

Por otro lado, se calcula la resistencia total como la suma de la resistencia generada por la 

transferencia de calor por conducción forzada interna entre el fluido y las paredes internas de 

la tubería, la resistencia generada por la conducción del metal, la resistencia generada la 

conducción generada por el aislante propuesto en caso de ser aplicado, y finalmente la 

Q = 

Figura 48. Diagrama de equivalencia eléctrica. Elaborado por los 

autores. 
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D 

resistencia generada por la convección libre que se da entre la superficie de la tubería y sus 

alrededores. como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

Rtotal = Rin + Rm + Ra + Rext 

 
Donde Rin y Rex se calculan como el inverso del producto entre el Área de transferencia 

de calor (A) y el coeficiente convectivo de transferencia de calor (H). 

 
AH 

Para el caso de la transferencia de calor por conducción se emplea la siguiente ecuación, 

teniendo en cuenta que r2 es el radio externo y r1 es el radio interno del cilindro a estudiar, 

así mismo, L es la longitud del tramo y k es la conductividad térmica del material los datos 

empleados se muestran en la Tabla 63. 

 

ln(r2 /r1) 

2πLk 
 
 

Cálculo de coeficientes de transferencia de calor 

 

Coeficiente interno de convección forzada en tubería rugosa. 

 

 
Para el caso de convección forzada al interior de la tubería se asume que el fluido es 

turbulento en toda la sección debido al alto número de Re calculado en el inciso de diámetro 

económico. Se procede a despejar del número de Nusselt el coeficiente de convección forzada, 

ya que el número de Nusselt relaciona la conductividad térmica del fluido, diámetro de la 

tubería y el coeficiente de transferencia de calor. 

 

H =  k Nu 

Para este caso particular, teniendo en cuenta que nos encontramos en el cual el número de 

Prandtl se encuentra entre 0.5 y 2000 y se tiene un Número de Re entre 3000 y 5x10^6 se 

emplea la siguiente regresión que ha demostrado tener un error menor al 10% en comparación 

a otras regresiones estudiadas que manejan un error de hasta el 25%. 

 

(f /8)(Re−1000)Pr 

1+12.7(f /8)0.5(Pr2/3 −1) 

R = 

R = 

Nu = 
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Donde f es el coeficiente de fricción calculado en incisos anteriores, Pr es el número de 

Prandtl que relación la velocidad de difusión de la cantidad de momento (viscosidad) y la 

difusividad térmica, que depende principalmente de la temperatura promedio en el fluido de la 

sección estudiada y el material y se encuentra tabulado. Por otro lado, se calcula el número de 

Re antes mencionado. 

 
Coeficiente externo de convección libre en tubería rugosa. 

 
El fenómeno de convección libre es un poco más complejo debido al caos en el 

comportamiento en el sistema, además de la codependencia de los diferentes parámetros. por 

lo tanto, se requirió emplear métodos iterativos para la solución de este sistema. 

De forma parecida a la convección forzada, se procede a despejar el coeficiente de 

transferencia de calor del número de Nu y se emplean regresiones para calcular el número de 

Nu. Primeramente, se asume un número de Rayleigh menor a 10^12. y se emplea la siguiente 

ecuación: 

0.387Rad
1/6

 

[(0.559/P r)9/16]4/9 
 
 

Sabiendo el número de Rayleigh que se calcula del siguiente modo: 
 

 

Ra = 
gβ(Ts−Tinf )D3 

v2 

 

Donde g es la gravedad, beta es el inverso de la temperatura promedio entre la superficie y 

los alrededores. v es la viscosidad del fluido, en este caso el aire y los otros parámetros ya 

fueron expuestos anteriormente.

Nu = 0.6 

+{ 

2 

Pr 

} 
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Este cálculo se debe hacer repetidas veces, con un valor semilla de temperatura de 

superficie, luego se vuelve a calcular el número de Rayleigh con dicho valor para calcular el 

número de Nu y así obtener el coeficiente de convección libre, el cual luego se emplearán para 

calcular la pérdida de calor en todo el tramo y finalmente calcular la temperatura de superficie. 

Este cálculo se debe realizar hasta que la temperatura de superficie semilla sea igual a la 

temperatura de superficie resultante. 

 
Cálculo de calor perdido. 

 
Luego de haber calcular el calor perdido en un tramo se calcula la pérdida de temperatura 

en el mismo, asumiendo un calor específico constante calculado con el promedio de las 

temperaturas esperadas. Posteriormente se calcula la pérdida de temperatura en el tramo con la 

siguiente ecuación: 

T sal = T in 
Q 

 
 

mCP 

 

Donde el Q fue calculado anteriormente por medio de métodos de transferencia de calor. 

Luego la temperatura de salida de un tramo se vuelve la temperatura de entrada del siguiente 

tramo y así sucesivamente hasta terminar la tubería. 

 
Resumen de resultados. 

 
Luego de haber hecho el análisis de 26 metros de tubería, divididos en 26 tramos iguales 

con los valores de entrada mostrados en la Tabla 63, se obtiene que la temperatura desciende 

de 115 °C a 114,5°C y 113,4 °C para la tubería aislada y tubería expuesta respectivamente. 

 Figura 49. distribución de temperatura a lo largo de la tubería de los casos de estudio. 

Elaborado por los autores. 

 

− 
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                          Tabla 63. Resumen de propiedades. Elaborado por los autores. 

 

Tabla de resumen 

Sección Propiedades unidades 

AGUA 

Temperatura de 

entrada 
115 °C 

Flujo 1,215 L/s 

k 0,675 w/mk 

Densidad agua 971,8 kg/m^3 

visc 2,94E-07 m^2/s 

Pr 1,44   

Aire 

Temperatura de 

entrada 
30 °C 

k 0,029 w/mk 

visc 2,00E-05 m^2/s 

Pr 0,7154   

Tubería 

Material AISI 1010   

Dn 4 in 

Dex 114,3 mm 

Din 102,26 mm 

th 6,02 mm 

K acero 63,9 w/mk 

Aislante 

Material Fibra de vidrio   

th 8 mm 

K acero 0,036 w/mk 

 

 

 

 Sistema de intercambio de calor. 

 
Teniendo en cuenta las necesidades y deseos del cliente expuestas en la sección de 

definición de especificaciones el sistema de intercambio de calor idóneo para esta solución es 

el intercambiador de placas, por su poco requerimiento de espacio, alta eficacia, bajo costo de 

manufactura, facilidad de montaje y mantenimiento. Esta solución cuenta con la facilidad de 

poder ser desmantelado para realizar limpieza mecánica y química en caso tal de demostrar 

alguna fuga entre los fluidos de trabajo. 
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Para el cálculo de este sistema se emplea el software especializado ASPEN heat exchanger 

design, el cual cuenta con un sistema de optimización capaz de generar múltiples estudios de 

correlación multivariable para obtener la mejor solución para el intercambio de calor. Sin 

embargo, este software no permite hacer análisis mecánico para este tipo de intercambiador, 

por ello se realizará dicho estudio en la sección de diseño de detalle. 

 
El sistema propuesto es de un solo paso en U. Este sistema tiene la particularidad de que 

permite agrandar placas incrementando el área de transferencia de calor en caso de 

proyecciones de crecimiento de la empresa. 

 

 

 
Teniendo en cuenta las recomendaciones de diseño de propuestas en el Handbook de Heat 

exchanger design Handbook. Se debe mantener una presión máxima de operación inferior a 

25 bar, y una temperatura de operación inferior a 160°C. 

Selección de patrón de placas 

 

El patrón de placas por el cual transita el fluido es el responsable de inducir la turbulencia 

que incremente la transferencia de calor, además de incrementar el área de transferencia de 

calor del sistema. Las placas normalmente se fabrican con aceros inoxidables, aleaciones de 

titanio, entre otros, y tienen grosores de placa de hasta 0.6mm, los cuales pueden aguantar hasta 

240 Psi de presión de trabajo. Este dato puede variar según el grosor de placas. Para este caso 

particular se propone emplear las placas Chevron. que se ilustran en la figura 44. 

 

Figura 50. Arreglo de flujo de intercambiador de placas. Extraído de Heat 

Exchanger design Handbook 2nd edition. 
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Selección de sellado. 

 
 Se selecciona un empaque depende principalmente de la temperatura y fluido de trabajo. 

Para este caso particular se selecciona caucho nitrilo (Nitrile rubber), caucho de etileno 

propileno (Ethylene propylene rubber) ya el límite de temperatura de operación está por encima 

de la temperatura de trabajo, además, al estar pensado para trabajar con derivados de petróleo 

y otros aceites, se espera un buen desempeño en caso tal de existir contaminaciones de grasa o 

glicerina en el fluido de trabajo. como lo recomienda (Thulukkanam, 2013). Y se rectifican las 

propiedades con el manual de diseño estándar de (Mischke & Shigley, 1996), el cual menciona 

que el esfuerzo mínimo de sellado mínimo se encuentra en un rango entre 100 y 200 Psi. 

 

 
Resultados de proceso de optimización 

 
Para realizar el cálculo de optimización se dan como condiciones de entrada las condiciones 

más altas de temperatura y debe lograr bajar la temperatura a los 40°C reglamentarios y flujos 

típicos de operación mostrados en la tabla 64 y los resultados se encuentran en la tabla 65. 

 

 

Figura 51. Esquema de placa seleccionada. 
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                  Tabla 64. Propiedades de entrada al cálculo de optimización. Nota: la temperatura de salida               

del fluido de agua suavizada no fue definido para no volver hiperestático el sistema. 

Parámetros de entrada    

 Condensado Agua suavizada Unidades 

Flujo másico 0.81 1.73 KG/s 

Temperatura de entrada 115 25 °C 

Temperatura de salida 40 - °C 

Presión de operación 25 40 Psi 

Caída de presión 2,5 4 Psi 

 

 
 

 

             Tabla 65. Resultados de optimización provistos por el software de Aspen heat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Una vez obtenida la placa se estudia el caso de emplear una placa estándar mostrada en la 

tabla 65 y figura 45 ya que al ser producida en masa facilita la obtención de repuestos, además 

de bajar los costos de manufactura. 

 

 

 

No. 
relación 

de area 
Placas 

Área total 

intercambio de 

calor Angulo 
Presión 

m^2 Psi 

1 1 28 3,2 30 0,12 

2 1 14 2 30 0,52 

3 1,34 15 2,8 30 0,6 

4 1,01 54 10,8 45 0 

5 1,03 16 3,1 45 0,27 

5 1 26 6,7 45 0,02 

7 1,2 12 3 45 0,6 

8 1,01 13 4,3 45 0,1 

9 1,56 12 3,9 45 0,78 

10 1,18 32 6,4 60 0,13 

12 1,26 25 5 60 0,38 

13 1,01 36 7,2 60 0,05 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 

 

                        Figura 52. (a) Resultado de diseño propuesto. (b) Aproximación a estándar.  

                     Extraído de Aspen Exchanger Design & Rating V9. 
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Resumen de placa óptima 
 

 

              Tabla 66. Resultados de optimización y de placa estándar Alfa laval M6. Elaborado 

Producción Óptimo Estándar unidades 

Área de transferencia 

efectiva 
3 4 m^2 

Coeficiente de 

transferencia de calor 
6188,6 7955,5 W/m^2 k 

Pasos 2 1   

Canales 12 14   

Longitud placa 707,4 716 mm 

ancho 198,75 216 mm 

Pitch 4,11 2,4 mm 

Thick 0,6 0,4 mm 

Angulo 45 31   

Precio 1226 1365 USD 

 

 
Sistema de control. 

 

 
El sistema de control referente al economizador debe garantizar que el agua de salida al a 

red pública se encuentre a una temperatura inferior a 40°C según la regulación medio-ambiental 

de la resolución 631 de 2015 artículo 5, por otro lado, debe garantizar que no existan filtraciones 

entre ambos fluidos. En caso tal de tener filtraciones de este tipo en el sistema se debe activar 

el sistema de bypass, el cual sacará del sistema al intercambiador de calor y permitirá el flujo 

directo del agua de alimentación de la caldera. El sistema descrito será realizado por los 

siguientes lazos de control. 

 

 Para la regulación de temperatura se emplea agua de un pozo profundo a 20°C, dicha agua 

será bombeada con la ayuda de una bomba ya existente en la planta para garantizar una 

temperatura máxima de 40°C. La bomba será controlada con un regulador de frecuencia. 

 
Selección de válvulas de control 

 
       Teniendo en cuenta que las válvulas de control solo se emplearán en la posición de abierto y cerrado,     

y que las   presiones esperadas en el sistema son bajas, se propone emplear las siguientes válvulas.



110  

 

Figura 53. Diagramas de Tuberías e Instrumentación de control. Elaborado por los autores. 

 

Para la regulación de temperatura se emplea agua de un pozo profundo a 20°C, dicha agua 

será bombeada con la ayuda de una bomba ya existente en la planta para garantizar una 

temperatura máxima de 40°C. La bomba será controlada con un regulador de frecuencia. 
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Selección de válvulas de control 

 

Teniendo en cuenta que las válvulas de control solo se emplearán en la posición de abierto 

y cerrado, y que las presiones esperadas en el sistema son bajas, se propone emplear las 

siguientes válvulas. 

 
Control Bypass 

 

 
Para el control bypass se propone la válvula de mariposa por su rápida acción y 

confiabilidad. Para ello se propone una válvula serie 3" Bonomi ME8101-00 accionada 

eléctricamente como se ve en la figura 47. y cuya descripción se encuentra en la tabla 67. Para 

realizar el control se requieren 3 válvulas de este estilo, como se muestra en la figura 47. 

 

 

 

                                   Tabla 67. Descripción de Válvula seleccionada. Extraído del catálogo de Bonomi 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula de mariposa 

Accionada eléctricamente 

Serie 3" Bonomi ME8101-00 

Presión de trabajo 1.6 MPa 

Diámetro nominal 3 in 

Tipo de conexión Bridada 

Fluido de trabajo Aceite/Agua/Aire 

Peso 7 kg 

 

Precio 
842,99 USD 

2866166 Col Pesos 

Cantidad 3 

Total 8598498 Col Pesos 

         Figura 54. Válvula mariposa de 3". Extraído del catálogo de Bonomi. 
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Válvula de purga 

 
Para permitir posibles acciones correctivas en el futuro es necesario dejar una válvula de 

descarga en el punto más bajo de la tubería para permitir el fácil drenado. Para ello se propone 

emplear la válvula de mariposa mostrada y descrita en la figura 48 y tabla 68, respectivamente. 

Se selecciona debido a su bajo costo y durabilidad. Para este caso se requieren 4 con el fin de 

lograr el sistema mostrado en la figura 48. 

 

 
 

 

Figura 55. Ilustración de arreglo de sistema de drenado. Extraído de 

SolidWorks. 

Figura 56. Imagen de válvula Bundor. Extraído del catálogo de 

Bonomi. 
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Tabla 68. Descripción de Válvula de mariposa seleccionada. Extraído del catálogo 

Válvula de mariposa 

Accionada manualmente 

Serie Bonomi 500N 

Presión de trabajo 1.6 MPa 

Diámetro nominal 3 in 

Tipo de conexión Bridada 

Fluido de trabajo Aceite/Agua/Aire 

Peso 6 kg 

 

Precio 
53,99 USD 

183566 Col Pesos 

Cantidad 4 

Total 734264 Col Pesos 

 

 

Válvula de cheque 

 

 
Debido a la incertidumbre de no controlar la presión de los fluidos de entrada al sistema, 

se prevé la posibilidad de retorno de un condensado de un sistema a otro, para evitar dicho 

problema, se emplean válvulas de cheque, que garantice el flujo en una sola dirección del 

fluido. 

 
 

 
 

 

Sensor de nivel 

 
El agua dentro del tanque de condensado se destina para otros procesos dentro de la 

división de detergentes, por lo tanto, es de vital importancia minimizar el desperdicio de este 

recurso. Para mitigar pérdidas por sobre llenado se ha implementado un sistema de control que 

mantenga en niveles inferiores al límite superior. 

Figura 57. Válvula de cheque CI150E. Extraído del catálogo de Bonomi. 
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                    Tabla 69. Descripción de válvula seleccionada en este inciso. Extraído del catálogo 

Válvula de cheque 

Serie Bonomi CI150E 

Presión de trabajo Baja presión 

Diámetro nominal 3 in 

Tipo de conexión Bridada 

Fluido de trabajo Aceite/Agua/Aire 

Peso 4 kg 

 

Precio 
74 USD 

251600 Col Pesos 

Cantidad 2 

Total 503200 Col Pesos 

 

 

 

        Figura 58. Ilustración de sensor de nivel. 

          Extraído de Detail Sensing Technology. 

 
                   Tabla 70. Descripción de especificaciones de sensor de nivel. 

           Extraído del catálogo de Detail Sensil. 

Sensor de nivel 

Serie DETAIL DPT423 

Rango de 

medida 
0~3 m 

Material Acero inoxidable 316L 

Rango de 

temperatura 
-20~80 °C 

Fluido de 

trabajo 
agua 

Precio 
100 USD 

340000 Col Pesos 
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Sensor de temperatura 

 
 Para garantizar la temperatura de agua de rechazo se ha de instalar un sensor de 

temperatura en el tanque de almacenamiento, con el fin de monitorear en vivo la temperatura 

del mismo y controlar que se respete la regulación medioambiental de la resolución 631 de 

2015 artículo 5. Se selecciona el sensor Pt100 Transmitter debido al rango de temperatura, 

velocidad de muestreo, control de ruido y bajo costo. 

 

Tabla 71. Especificaciones de Sensor de temperatura Pt100 Transmitir 

Sensor de temperatura 

Serie Pt100 Transmitter 

Rango de 

medida 
-20~80 °C 

Material Acero inoxidable 316L 

Output Dec-36 V 

Fluido de 

trabajo 
agua 

Precio 
50 USD 

170000 Col Pesos 

 

Sensor de presión 

 
Debido a la marcada fluctuación de demanda de vapor del área de detergentes se propone 

instalar un sensor de presión en la entrada del intercambiador de calor, para garantizar que la 

presión de entrada al mismo no exceda la presión máxima de operación, lo cual podría generar 

daño estructural en los componentes, filtración de un fluido al otro, deflexión de las paredes 

que limiten el paso de los fluidos, además de poner en riesgo a los operarios circundantes en el 

área. 

Figura 59. Sensor de temperatura Pt100 Transmitir. 
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 Tabla 72. Descripción técnica de sensor de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variador de frecuencia. 

 

     Con el fin de controlar la velocidad de operación de las bombas y finalmente controlar el 

caudal de las mismas se propone emplear un variador de frecuencia para arrancar y controlar 

las bombas accionadas por motores síncronos. Para esto se cotizó un variador de frecuencia 

de la marca SIEMENS de 2 hp de potencia con alimentación de 220VAC en dos fases con 

salida trifásica, 4 entradas y dos salidas digitales, una a relé y otra configurable a transistor. 

El proveedor de este equipo es la empresa Sistronic SAS de la ciudad de Cali. 

 

Sensor de presión 

Modelo PT-DP001 

Fluido liquid,gas and steam. 

Rango 120-680kpa kpa 

precisión 0.1%FS.,0.2%F.S. 

temperatura de trabajo -40~104 ℃ 

Display LCD display 

 

Precio 
100 USD 

340000 Col Pesos 

Figura 60. Sensor de presión PT-DP001. 
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              Tabla 73. Especificaciones del variador de frecuencia. 

                Extraído del catálogo del proveedor Sistronic SAS. 

 

Modelo 6SL3210-5BB21-5UV1 

Alimentación 220VAC en dos fases 

Potencia 2hp 

Corriente 7,8A 

Entradas digitales 4 

Salidas digitales 
1 a relé y una 

configurable a transistor 

Entradas analógicas 

2 (0-10Vdc, 

0/4-20mA) que se 

pueden configurar como 

entradas digitales 

Salidas analógicas 1 (0/4-20mA) 

Comunicaciones MODBUS RTU/USS 

Panel integrado de 

operación 
- 

 

 

 

Sensor de aceite y grasa disuelto 

 

 
     Teniendo en cuenta la principal preocupación del proyecto, se propone instalar un sensor 

de aceite disuelto en agua con el fin de monitorear posibles filtraciones a través del 

intercambiador de placas. 

 

 

 

 

 

Figura 61. Variador de frecuencia modelo 6SL3210-5BB21-5UV1 de Siemens. 

 Extraído del catálogo del proveedor Sistronic SAS. 
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Figura 62. WS18DS Water in Oil Sensor. Extraído del catálogo de Pall. 

 

 

Tabla 74. Especificaciones de la válvula mariposa accionada eléctricamente. 

Sensor de aceite 

Modelo WS18DS 

Fluido liquid, 

Rango 290 psi 

precisión ± 2% (0 - 90%S) ± 3% (90 - 100%S) 

temperatura de trabajo -40 ~180 ℃ 

Display LCD display 

 

Precio 
1000 USD 

3400000 Col Pesos 

 

Válvulas de mariposa para control de aceite. 

 
     Con la finalidad de controlar la cantidad de aceite disuelto en el condensado proveniente 

del área de detergente, se debe instalar un sistema de control donde se bifurque una parte 

del condensado para el control de la cantidad de aceite. Para esto se dispone de 3 válvulas 

de mariposa accionadas eléctricamente cuyas especificaciones se muestran en la tabla 75. 

 

Tabla 75. Especificaciones de la válvula mariposa accionada eléctricamente. 

Modelo LQ-06-LQ4JS-600 

Size 1 in 

Material Stainless steel 

Pressure Low 

Power Electric 

Certification ISO9001, CE, CQC, ROSH, SIL, IP67, IP68 
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Resumen y costos de sistema de control. 

 

 
     En la tabla 76 se resumen los costos de los equipos o componentes del subsistema de 

control para la implementación de este diseño en pesos colombianos. 

 

Tabla 76. Costos de componentes del subsistema de control. Elaborado por los 

Costo de control 

equipo Serie costo unitario Cantidad 
subtotal 

PESOS DOLAR 

Sensor de nivel 
DETAIL 

DPT423 
340.000,00 3 1.020.000,00 < 

Sensor de 

temperatura 

Pt100 

Transmitter 
170.000,00 1 170.000,00 50 

Sensor de presión PT-DP001 340.000,00 1 340.000,00 100 

Sensor de aceite WS18DS 3.400.000,00 1 3.400.000,00 1000 

Valvula de 

mariposa 

3" Bonomi 

ME8101-00 
3.400.000,00 3 10.200.000,00 3000 

Accionada 

electricamente 
H44X-10/16 2.244.000,00 2 4.488.000,00 1320 

Valvula de 

mariposa 

Bonomi 500N 183.566,00 4 734.264,00 215,96 
Accionada 

manualmente 

Valvula de cheque 
Bonomi 

CI150E 
251.600,00 2 503.200,00 148 

Variador de 

frecuencia 

6SL3210-

5BB21-5UV1 
693.600,00 1 693.600,00 204 

      Total 20.855.464,00 6133,96 

 

Figura 63. Válvula de mariposa de 1 in.  

Extraído del catálogo del fabricante 
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DISEÑO DE DETALLE 

 
TÉCNICAS DETALLADAS DE SELECCIÓN DE CADA ELEMENTO. 

 
Análisis de cargas en los pernos 

 
Para el diseño mecánico de los pernos del intercambiador de placas se debe analizar las 

cargas internas esperadas en el intercambiador de calor además de calcular una precarga 

mínima de pariente que garantice el sellado del empaque según las recomendaciones del 

manual de diseño mecánico (Shigley, 1996). Se parte del supuesto de que las placas van a estar 

sometidas a cargas de 40 Psi en el área de fluido frío y se esperan presiones de 25 Psi en el área 

del fluido caliente, como se ve en la figura 57. Adicionalmente se ignora la pérdida de presión 

entre placa y placa para realizar un cálculo más conservador y sencillo. 

 
Figura 64. Arreglo de fluidos a través del intercambiador de calor. 

 Extraído del catálogo de Alfa Laval. 

 
Fuerzas internas generadas por el fluido. 

 

 
Para comenzar el análisis se estudia un par de placas para calcular la fuerza externa que 

ejercen. Se puede observar de la vista en corte de sección transversal de la figura 58 el área de 

contacto con el fluido no es total, sin embargo, debido a la relación de áreas se puede asumir 

despreciable, por lo tanto, el área de contacto es 118000 mm^2, y teniendo en cuenta la fórmula 

de presión, se despeja la fuerza que ejerce la pared, y se resume en la tabla 76. 
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              Tabla 77. Resumen de carga interna. Elaborado por los autores. 

Propiedad Unidades 

 117944 mm2 

Área de la placa 0,117944 m2
 

  Lado frío 25,3 psig 

Presión 
lado 

caliente 
10,3 psig 

  Lado frío 20,57 kN 

Fuerza 
lado 

caliente 
8,38 kN 

 
 

 

Luego de haber calculado la fuerza resultante que generan estas placas, se propone a 

definir un volumen de control el redor del caso crítico de apriete, que vendría siendo la zona 

de mayor presión que se encuentra seleccionada en la figura 59 y Figura 60. 

 

 

Figura 65. Corte transversal de matriz de placas. 

 (Thulukkanam, K. 2013) 

 

Figura 66. Esquema de cargas externas de interés en intercambiador de placas 

simplificado. Elaborado por los autores. 
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Figura 67. Diagrama de cuerpo libre de intercambiador de placas.  

Elaborado por los autores 

Del diagrama de cuerpo libre del volumen de control se obtiene una ecuación estáticamente 

indeterminada, por lo tanto, se emplean apoyos simples que permitan rozadura entre el suelo y 

los soportes del intercambiador de calor, por lo tanto, Rx es cero en comparación a las demás 

cargas esperadas. 

Para el cálculo de la tensión esperada en el perno se despeja la tensión de la sumatoria de 

fuerzas horizontales. 

 

T = (F hot + F s)/n 
 

De la expresión se puede determinar FS, como la fuerza mínima de sellado, que está designada 

en función de la presión y área del empaque empleado, teniendo en cuenta la discusión del 

inciso de selección de empaque, se emplea Ethylene propylene rubber y se define una presión 

de operación de 150 psi y se calcula la fuerza teniendo en cuenta la geometría del empaque y 

se resume en la tabla 78. 
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Tabla 78. Fuerza en los tornillos. Elaborado por los autores. 

Fuerza lado frío 20,57 kN 

F total mínima de 

sellador sellantes 
15,92999824 kN 

F total tornillos 36,50 kN 

 

 
Selección de pernos 

 

Se comienza el cálculo iterativo estimando una placa de acero de 5/8 pulgadas, ya que 

debe ser lo suficientemente rígida para transmitir la carga sin tener una deformación excesiva 

y permitir transmitir la carga de manera uniforme en las placas de sellado. Por lo tanto, se 

asume un diámetro del 0.8 del ancho de placa. En este caso se requeriría un diámetro de media 

pulgada, el cual tiene una geometría equivalente resumida en la Tabla 79. 

 
 

Tabla 79. dimensiones de perno seleccionado según normativa ANSI B1.1-1974 

Propiedades de perno seleccionado 

Diámetro nominal 0,5 in 

Paso 1,75 mm 

Área de esfuerzo a tensión 84,3 mm^2 

 

 

 
Posteriormente se procede a calcular la constante de rigidez del perno con la ecuación: 

Kb = Ad E/l 
 

Asumiendo un perno de acero, se emplea un módulo de 207 GPa y una longitud total 

previendo posibles incrementos de área de transferencia d calor de 450 mm en donde solo 

100mm estarán sometidos a tensión. Por lo tanto, la constante de elasticidad del perno será de 

262,22 N/mm. Posteriormente se calcula la longitud de rosca de la tuerca por la siguiente 

ecuación la cual da un resultado de 31,4 mm y se selecciona la arandela de 3,5 mm de ancho. 

 

LT   = 2d + 6 
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ln(
(1,155t+D−d)(D+d)

)
 

Rigidez del conjunto 

 

 
Debido la pobre rigidez espera de por el empaque no confinado que se muestra en la figura 

x. y no trabaja bajo confinamiento se tiene que su constante de elasticidad es despreciable. Por 

otro lado, para calcular la rigidez de la placa se emplea la ecuación propuesta por Shigley, 

asumiendo un ángulo de tronco de 30° (Shigley,2012) 

 

K = 
0,5774 πEd 

(1,155t+D+d)(D−d) 

 

 

Finalmente se calcula la constante de rigidez de la unión, la cual es aproximadamente 1, ya 

que Km es muy pequeño en comparación con el resorte. 

 
Análisis de fallas esperadas 

 
Fuerza de sellado y análisis de falla por separación. 

 

 
Como se ha calculado antes, la fuerza mínima de sellado es de aproximadamente 16 kN, 

sin embargo, se recomienda que se mantenga en un rango de 0.6 y 0.9 veces la fuerza máxima 

que pueden soportar los tornillos (Mischke & Shigley, 1996). Para este diseño se seleccionan 

tornillos de grado 1, con un esfuerzo de resistencia a la prueba de 33 kpsi. Por lo tanto, se 

obtiene que la fuerza de cada tornillo es 11,5 kN, y teniendo en cuenta que la carga ejercida por 

el sistema es de 3,43 kN, se tiene un factor de seguridad a la separación de 3,36, por otro lado, 

teniendo en cuenta el esfuerzo a la fluencia de un tornillo grado 1 de media pulgada, se tiene 

un factor de seguridad de 1,66. 

 
Análisis de falla por fluencia estático 

 
Las cargas a las cuales está sometido los pernos son solo a tracción, por lo tanto, el 

esfuerzo se calcula como el cociente entre la carga de tensión y el área de tracción teniendo en 

cuenta el esfuerzo mínimo para fluencia de 36 kpsi para el tornillo de grado uno, y se obtiene 

un factor de seguridad de 1,6, Lo cual se mantiene en el rango recomendado de esfuerzo 

permisible para el tornillo seleccionado. 
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Dimensionamiento de los elementos estructurales 
 
 Diseño de placa sujetadora 
 

La placa sujetadora debe tener una rigidez elevada para no deflactar al momento de resistir 

las cargas generadas por los tornillos. Para ello se analiza empleando elementos finitos el 

comportamiento elástico con las cargas típicas empleadas. empleando las dimensiones 

propuestas en el plano de detalle de la figura 61. 

 

Análisis de esfuerzo 
 

Se empleó el método de elementos finitos con el software de Solidworks para simular las 

deformaciones y esfuerzos esperados. Para respetar el modelo propuesto anteriores se 

realizaron soluciones con apoyos simples, de tal forma que la fuerza de los pernos solo es 

contrarrestada por la placa. Este modelo tiende a ser más conservador ya que analizar el 

conjunto de piezas ya que al poner las cargas de elementos que no son de interés como 

infinitamente rígidos no existen atenciones de esfuerzo. 

                   Figura 68. Plano de detalle placa frontal 
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Figura 70. Evaluación de deflexión con elementos finitos. 

 Elaborado por los autores. 

Figura 69. Evaluación de esfuerzos de Von Misses con elementos 

finitos. Elaborado por los autores 
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Diseño de unión por soldadura 

 

 
     Se emplea soldadura para unir las piezas de “soporte”, “guía” y “carcasa frontal” 

mostrados en la pieza “placa frontal” en la figura 64. 

 
                   Figura 71. Plano de detalle de la placa frontal. Elaborado por los autores 
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Evaluación de cargas 

 
Para Guía 

 

Este elemento se encarga de hacer la alineación de las placas, sin embargo, no está sometido 

a cargas considerables, ya que el peso de las placas y el fluido es soportado por la lata fracción 

que se da entre las carcasas y las placas. Por lo tanto, se espera que las carga criticas sean las 

que se producen al momento de ser trasladado, peso de placas cuando no se encuentre en 

operación y no exista precarga en los pernos y por la fricción que ejercen las placas al momento 

de entrar y salir. 

 

 

Tabla 80. Cargas en la guía. Elaborado por los autores. 

Resumen de cargas esperadas en barra 

Masa placa 830,64 gr 

M total 15,78 kg 

Masa barra 26,00 kg 

Fy 409,88 N 

M 119,42 Nm 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 72. Esquema de diagrama de cuerpo libre de la guía. Elaborado por los 

autores 
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Con las cargas esperadas se procede a calcular el esfuerzo en el cordón de soldadura: 
 

τ′ = V /A τ′′ = M c/I 
 

     Donde τ y σ son el esfuerzo cortante y el esfuerzo de flexión respectivamente. la fuerza 

cortante es representada por la letra V y A es el área total de la garganta para el caso de 

evaluación de cargas cortantes. Por otro lado, tenemos que M es el momento aplicado en la 

soldadura, c se aproxima a la distancia del centro al punto de soldadura y I es el segundo 

momento de inercia y se calcula del siguiente modo: 

I = 0, 707hIu = 0, 707hbd2/2 
 

     Por lo tanto, se calcula el esfuerzo nominal de flexión: 

 

τ′′ = 1.414M /(bdh) 
 

 

     Finalmente se calculan los esfuerzos asumiendo cordones de soldadura en la unión inferior 

y superior de la barra como se muestra en a la figura x y se emplean las recomendaciones de 

Shigley (Shigley,2012). 

. 
 

     Finalmente se calcula el cortante absoluto, se elige un electrodo de soldadura que tenga un 

factor de seguridad mayor a 2, ya que esta barra puede estar sometida a cargas inesperadas en 

el traslado. 

τ =  ((τ′′)2  + (τ′)2) ∗ 0,5 
 
 

 

 

 

 

Figura 73. Cordones de soldadura en una barra. Extraído de Shigley. 
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                            Tabla 81. Cálculo de cortante absoluto. Elaborado por los autores. 

Diseño de soldadura 

b 15,9 mm 

d 45 mm 

h 3 mm 

A 67,45 mm^2 

Iu 16098,75 mm^3 

I 34145,45 mm^4 

T ' 6,08 MPa 

T '' 78,69 MPa 

T total 78,93 MPa 

 

Selección de electrodo 

 

 
     Se selecciona el electrodo de revestimiento sódico E6010, ya que es un electrodo comercial 

que satisface la carga, permite fácil remoción de escoria, tiene alta ductilidad entre otras 

prestaciones mecánicas. 

 
Tabla 82. Propiedades mecánicas del electrodo seleccionado.  

Extraído de la normativa AWS A5.1. 

Electrodo 

seleccionado 

E6010 

Sy 345 MPa 

T 78,93 MPa 

FS 4,37 

 
 Diseño de rigidizadores 

 

 Debido a la diferencia entre la carga de apriete de los tornillos la carga mínima de ello se 

estima que las láminas no sean capaces de aguantar los, 5kN de diferencia entre las cargas 

externas e internas, a los cuales van a ser sometidas por lo tanto se propone implementar tubería 

de ½ pulgada SCH 40 para absorber la carga adicional del fluido. 

 

Dimensionamiento 

 La tubería SCH 40 está fabricada con un acero al carbono cuyo módulo de elasticidad es de 

207 GPa, y con un área de estimada según la normativa se tiene en cuenta que su constante de 

rigidez es la siguiente: 
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k=AE/L 

 

donde L es la longitud inicial, A el área transversal del elemento y E el módulo de elasticidad. 

Finalmente calcula la longitud necesaria para garantizar que la diferencia de carga no sobrepase 

la longitud requerida no sobrepase la longitud de sellado de 67,2 mm y se obtiene las siguientes 

dimensiones de la figura 67 y los resultados de la figura 68.

          Figura 75. Análisis de esfuerzo de von mises con Elementes finitos. 

Extraído de Solidworks 

Figura 74 Analisis de deformación con elementos finitos. Extraído de 

SolidWorks 
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Tabla 83 Resumen de resultados de diseño de rígidizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANOS DE FABRICACIÓN CON BOM’S 

           En los anexos se presentan los planos detallados con sus cotas y tolerancias. El Anexo 1. 

Es el plano de detalle de acople de tubería, el Anexo 2 es el plano de detalle placa frontal, el 

Anexo 3 Isométrico de Intercambiador de placas, el Anexo 4 plano de detalle de placa trasera 

pieza, el Anexo 5 plano de detalle rigidizador y el Anexo 6 plano de ensamble de vista 

explosionada. Elaboración por los autores.   
 

CONCLUSIONES 

El diseño propuesto encaja en las especificaciones y requerimientos del cliente, se 

respetaron las normativas y regulaciones que limitan el proceso de producción actual, 

garantizando en todo momento, a través de sistemas de control, que se cumpla con la regulación 

Koscher, minimizando el riesgo de contaminación por grasas animales del proceso. De esta 

manera, se garantiza la sostenibilidad del proceso a implementar. 

El aprovechamiento directo del calor del condensado por medio de un intercambiador de 

calor es la alternativa más viable tanto energéticamente, como económicamente. 

Con la implementación de la alternativa, el agua de reposición de la caldera llegará poco 

más de 15ºC más caliente en comparación con el proceso actual, lo cual repercute en ahorro de 

gas natural en la caldera. 

El diseño propuesto cumple con las limitaciones tanto de espacio físico en planta, su 

estructura es rígida y a través de simulaciones de elementos finitos se garantizó que el diseño 

cumpla con las cargas a las que trabajará. 

  
  

  

Carga absorbida por el elemento 5,066,025,625 kN 

Modulo 207 Gpa 

Diametro externo 21,34 mm 

Espesor 2,77 mm 

Diametro interno 15,8 mm 

Area de esfuerzo 161,600,448,240 mm^2 

Longitud final 67,2 mm 

Longiud inicial 6,721,017,863 mm 

Esfuerzo 3,134,908,152 MPa 

Esfuerzo ultimo a la fluencia 220 MPa 

FS 7,017,749,464   



 

 

.CRONOGRAMA 
 

 

 

Figura 76. Cronograma detallado de la elaboración del proyecto 



142  

REFERENCIAS 

 

 
Amat Albuixech, M. (2017). Desarrollo de un modelo de ciclo orgánico Rankine. 

Ejemplo de aplicación para análisis de fluidos de trabajo de bajo potencial de 

efecto invernadero. 

 

Artículo 5, Resolución 631/ de MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, del marzo 17 del 2015 

 

ANSI/API Std 610/ISO 13709, Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and 

Natural Gas Insdustries. 

 

Becht, C. (2013). Power Piping: The Complete Guide to ASME B31.1. Retrieved from 

https://books.google.com.co/books?id=q49KmAEACAAJ 

 

Becht, C. (2013). Power Piping: The Complete Guide to ASME B31.1. Retrieved from 

https://books.google.com.co/books?id=q49KmAEACAAJ 

 

Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2012). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley 

(Vol. 6). McGraw-Hill Interamericana. 

 

 
Bruno, J. C., Valero, A., & Coronas, A. (2005). Performance analysis of combined 

microgas turbines and gas fired water/LiBr absorption chillers with post-

combustion. Applied Thermal Engineering, 25(1), 87–99. 

 

 
B. Shale, G. Koglbauer, M. Wendland and J. Fischer. (2007). “Working fluids for 

low temperature organic Rankine cycles,” Energy, vol. 32, no. 1210-1221. 

 

 
Cengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2011). Heat and mass transfer (a practical approach, 

SI version). McGraw-670 Hill Education, 671, 52. 

https://books.google.com.co/books?id=q49KmAEACAAJ


143  

Chen, H., Goswami, D. Y., & Stefanakos, E. K. (2010). A review of thermodynamic cycles and 

working fluids for the conversion of low-grade heat. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 14(9), 3059–3067. doi:10.1016/j.rser.2010.07.006. Recuperado de 

https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/science/article/pii/S1364032110001863#bib0155 

Demirkaya, G., Besarati, S., Vasquez Padilla, R., Ramos Archibold, A., Goswami, D. Y., 

Rahman, M. M., & Stefanakos, E. L. (2012). Multi-Objective Optimization of a Combined 

Power and Cooling Cycle for Low-Grade and Midgrade Heat Sources. Journal of Energy 

Resources Technology, 134(3), 032002. doi:10.1115/1.4005922. 

Derazo López, A. A. (2014). Diseño de la automatización para el control de un chiller de 60 

toneladas marca York en la empresa Manufacturas Técnicas Climatizadas. Universidad 

Autónoma de Occidente. 

 

Eber, A. H. V, Pitts, S. J., & Sullivan, B. T. (2011, September 6). Refrigerant control of a heat-

recovery chiller. Google Patents. 

 

 
Fuhaid Alshammari, M. U., & Pesyridis, A. (2018). Expanders for Organic Rankine Cycle 

Technology. Organic Rankine Cycle Technology for Heat Recovery, 41. 

 

 
Jakob, U. (2013, April). Status and perspective of solar cooling in Europe. In Australian Solar 

Cooling 2013 Conference [online, cited 14/10/2014], www. bit. ly/ASCCSCIE. 

 

Johnson, I., Choate, W. T., & Davidson, A. (2008). Waste Heat Recovery. Technology and 

Opportunities in Us Industry; BCS. Inc.: Laurel, MD, USA. 

 

Joseph, T. B. (1959, July 21). Control system for gas turbine installations. Google Patents. 

 
Karthauser, J. (2016, July 14). Energy generation from waste heat using the carbon carrier 

thermodynamic cycle. Google Patents. 

 

Labus, J., Bruno, J. C., & Coronas, A. (2013). Review on absorption technology with emphasis 

on small capacity absorption machines. Thermal Science, 17, 739–762. 

https://doi.org/10.2298/TSCI120319016L 

http://www/
https://doi.org/10.2298/TSCI120319016L


144  

López, G., Ibarra, M., & Platzer, W. (2017). INFORME CSET-2017-PU-003-SP Estudio de 

Tecnologías para Refrigeración Solar. 

 

Lu H, Price L, Zhang Q. Capturing the invisible resource: analysis of waste heat potential in 

Chinese industry. Appl Energy 2016;161:497e511). 

 

MOLÉS F, NAVARRO-ESBRÍ J, PERIS B, MOTA-BABILONI A, 

BARRAGÁN-CERVERA Á, KONTOMARIS K. Low GWP alternatives to HFC-245fa in 

Organic Rankine Cycles for low temperature heat recovery: HCFO-1233zd-E and HFO-

1336mzz-Z. Appl Therm Eng, 2014, vol. 71, pp. 204–12. 

M.N.Karimi, A. Dutta, A. Kaushik, H. Bansal, S. Z. Haque. A Review of Organic Rankine, 

Kalina and Goswami Cycle. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/283302991_A_Review_of_Organic_Rankine_

Kalin a_and_Goswami_Cycle 

Mugnier, D., Neyer, D., & White, S. D. (Eds.). (2017). The Solar Cooling Design Guide: Case 

Studies of Successful Solar Air Conditioning Design. John Wiley & Sons. 

 

(Mischke & Shigley, 1996) 

 
Mischke, C. R., & Shigley, J. E. (1996). Standard handbook of machine design. McGraw-Hill. 

 

Ogriseck S. Integration of Kalina cycle in a combined heat and power plant, a case study. Appl 

Therm Eng 2009;29(14e15):2843e8. 

Padilla, D., Nabonazar, N., & Bula Silvera, A. J. (2017). Diseño de sistemas termofluidos. 

Universidad del Norte. 

 
Papapetrou M, Kosmadakis G, Cipollina A, La Commare U, Micale G. Industrial waste heat: 

estimation of the technically available resource in the EU per industrial sector, 

temperature level and country. Appl Therm Eng 2018;138: 207e16. 

 

PÉREZ P, NAVARRO J, MOLÉS F, MOTA-BABILONI A. Optimización teórica del ciclo 

Rankine orgánico (ORC) para el aprovechamiento de fuentes térmicas de baja 

temperatura. 

https://www.researchgate.net/publication/283302991_A_Review_of_Organic_Rankine_Kalina_and_Goswami_Cycle
https://www.researchgate.net/publication/283302991_A_Review_of_Organic_Rankine_Kalina_and_Goswami_Cycle
https://www.researchgate.net/publication/283302991_A_Review_of_Organic_Rankine_Kalina_and_Goswami_Cycle


145  

 

Riba Romeva, C. (2002). Diseño concurrente. 

 

 
Roldán, P. (2017). Análisis financiero. Economipedia. Extraído de 

https://economipedia.com/definiciones/analisis-financiero.html 

 
Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International journal 

of services sciences, 1(1), 83-98. 

 
Smith, I. K. (1993). Development of the Trilateral Flash Cycle System: Part 1: Fundamental 

Considerations. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal 

of Power and Energy, 207(3), 179–194. doi:10.1243/pime_proc_1993_207_032_02). 

Smith I, Stosic N, and Kovacevic A. (2005). An Improved System for Power Recovery from 

Higher Enthalpy Liquid-Dominated Fields. City University, Northampton Square, 

London EC1V 0HB, UK. Tomado de 

https://www.researchgate.net/publication/264878727_An_Improved_System_for_Power

_Rec overy_from_Higher_Enthalpy_Liquid-Dominated_Fields 

S. Quoilin, S. Declaye, B. Tchanche and V. Lemort. (2011). “Thermo-economic optimization 

of waste heat recovery organic Rankine cycles,” Applied Thermal Engineering, vol. 31, 

pp. 2885-2893. 

 
Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association, Seventh edn., 1988, TEMA, 

Inc., 25 North Broadway, Tarrytown, New York 10591, USA. 

 

 

 
 

Tchanche BF, Lambrinos G, Frangoudakis A, Papadakis G. Low-grade heat conversion into 

power using organic Rankine cyclese A review of various applications. Renew Sustain 

Energy Rev 2011;15(8):3963e79). 

https://www.researchgate.net/publication/264878727_An_Improved_System_for_Power_Recovery_from_Higher_Enthalpy_Liquid-Dominated_Fields
https://www.researchgate.net/publication/264878727_An_Improved_System_for_Power_Recovery_from_Higher_Enthalpy_Liquid-Dominated_Fields
https://www.researchgate.net/publication/264878727_An_Improved_System_for_Power_Recovery_from_Higher_Enthalpy_Liquid-Dominated_Fields


146  

Tchanche, B. F., Quoilin, S., Declaye, S., Papadakis, G., & Lemort, V. (2010, January). 

Economic feasibility study of a small scale organic rankine cycle system in waste heat 

recovery application. In ASME 2010 10th Biennial conference on engineering systems 

design and analysis (pp. 249-256). American Society of Mechanical Engineers Digital 

Collection. 

 
Temelci-Andon, A., Herrmann, K., Müller, S., & Köhler, H. (2015, July 21). Waste-heat 

recovery system. Google Patents. 

 

Thulukkanam, K. (2013). Heat exchanger design handbook. CRC press. 

 
U.S Department of Energy. (May de 2017). vhttps://www.energy.gov. Obtenido de 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/06/f35/CHP-Absorption%20Chiller-

compliant. pd 

 

Victor RA, Kim J-K, Smith R. Composition optimisation of working fluids for organic Rankine 

cycles and Kalina cycles. Energy 2013;55:114e26. 

Xu, J. J., Scharl, A. A., & Imani, S. (2015, March 24). Waste heat recovery systems. Google 

Patents. 

 
 

XU, Z. Y.; WANG, R. Z. Absorption refrigeration cycles: categorized based on the cycle 

construction. International Journal of Refrigeration, 2016, vol. 62, p. 114-136. 

Xu, Z. Y., Wang, R. Z., & Yang, C. (2019). Perspectives for low-temperature waste heat 

recovery. Energy, 176, 1037-1043. 

 

Y. Chen. Novel cycles using carbon dioxide as working fluid: new ways to utilize energy from 

low-grade heat sources. Thesis, KTH; 2006. 

Y. Chen, P. Lundqvist, A. Johansson, P. Platell. A comparative study of the carbon dioxide 

transcritical power cycle compared with an organic Rankine cycle with R123 as working 

fluid in waste heat recovery. 

http://www.energy.gov/
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/06/f35/CHP-Absorption%20Chiller-compliant.pd
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/06/f35/CHP-Absorption%20Chiller-compliant.pd
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/06/f35/CHP-Absorption%20Chiller-compliant.pd
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/06/f35/CHP-Absorption%20Chiller-compliant.pd


140  

Y. Chen, P. Lundqvist, P. Platell. Theoretical research of carbon dioxide power cycle 

application in automobile industry to reduce vehicle's fuel consumption Applied Thermal 

Engineering, 25 (2005), pp. 2041-2053 

 

Zeleny, Z., Vodicka, V., Novotny, V., & Mascuch, J. (2017). Gear pump for low power output 

ORC - An efficiency analysis. Energy Procedia, 129, 1002–1009. 

https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.09.227 

 

Z. Shengjun, W. Huaixin and G. Tao. (2011). “Performance comparison and parametric 

optimization of subcritical Organic Rankine Cycle (ORC) and transcritical power cycle 

system for low temperature geothermal power generation,” Applied Energy, vol. 88, pp. 

2740-275



140    

Anexo 1. Plano de detalle de acople de tubería pieza 5. Elaboración de los autores. 
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Anexo 2. Plano de detalle placa frontal pieza 1. Elaboración de los autores. 
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Anexo 3. Plano de detalle de placa trasera pieza 2. Elaboración de los autores.  
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Anexo 4. Plano de detalle Rigidizador. Elaboración de los autores.  



 

 Anexo 5. Plano de ensamble vista explosionada. Elaboración por los autores. 


