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1. INTRODUCCIÓN 

En esta investigación consiste en un análisis termo-económico de la aplicación de un ciclo Rankine 

orgánico para fuentes de baja temperatura, entre los 100 y 200ºC. Con esta investigación se 

pretende verificar la existencia de una región de operación donde se optimice el desempeño del 

ciclo desde el punto de vista de la primera y segunda ley, así como sus implicaciones desde el 

punto económico y exergo-económico. 

El punto de partida de la investigación es la selección de un grupo de fluidos orgánicos mediante la 

aplicación de un conjunto de criterios técnicos, medioambientales y de seguridad. A partir de estos 

fluidos se realizó una serie de simulaciones de la operación del ciclo bajo tres configuraciones de 

diseño y varias condiciones para temperaturas de fuente entre 100 y 200ºC.  

A partir de los resultados de las simulaciones se determinó el efecto de algunos parámetros de 

operación sobre el desempeño del ciclo desde el punto de vista de la primera ley de la 

termodinámica y desde el punto de vista exergético. Posteriormente se realizó un proceso de 

optimización donde se establecieron las condiciones óptimas de operación y a partir de estas se 

realizó un dimensionamiento básico de los componentes para el posterior análisis económico y 

exergo-económico. 

Finalmente se realizaó un análisis posterior para determinar las implicaciones desde el punto de 

vista económico y exergo-económico mediante el cálculo de algunos parámetros de desempeño 

económico como el costo nivelado del kWh, y exergo-económico como el factor exergo-económico. 

A partir de estos resultados se realizó una retroalimentación al diseño del proceso y se 

establecieron algunas conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ciclo Rankine orgánico se ha planteado como una alternativa para el incremento de la eficiencia 

energética en la industria mediante la producción de potencia a partir de la recuperación de calor 

de desecho (Waste Heat Recovery) [1,2]. La implementación de este ciclo en la industria ha tenido 

instalaciones exitosas en Europa, Centroamérica y Estados Unidos [3–5]. Sin embargo, los 

sistemas instalados a nivel comercial se han concentrado en potencias superiores a los 200 kWe 

[3,5,6], debido a que por debajo de este límite la operación del ciclo no es rentable [7–9]. 

Ante esta situación se han llevado a cabo varios estudios con el fin de identificar oportunidades de 

solución al problema de la rentabilidad del ciclo a pequeñas escalas de producción [7–11]. Para 

ello se ha analizado el efecto de varias combinaciones de condiciones de operación y fluidos de 

trabajo sobre algunos parámetros de desempeño del ciclo como el trabajo neto y la eficiencia 

térmica [12]. Sin embargo, algunos fluidos de trabajo estudiados presentan problemas de 
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seguridad en la operación debido a su toxicidad y peligrosidad, o bien presentan restricciones de 

tipo ambiental. 

Por otra parte se ha analizado también el desempeño del ciclo en función del diseño de algunos de 

sus componentes claves como la turbina y el evaporador [13–17]. No obstante, estas 

investigaciones se han concentrado en la adaptación de compresores y geometrías no diseñadas 

especialmente para ser empleados como turbinas, además de que las eficiencias de conversión 

obtenidas han sido muy bajas. 

De igual forma se han empleado enfoques energéticos, económicos y mixtos [4], lográndose 

determinar los costos específicos de la operación del ciclo para ciertas condiciones de operación. 

Sin embargo, los estudios económicos muestran que el costo específico de la energía producida 

no es competitiva [4,10]  y el problema de la escala aún no ha sido resuelto, siendo aún materia de 

investigación en varias universidades y centros de I&D en el mundo.  

En este contexto que se propone verificar mediante un análisis termo-económico de la aplicación 

de un ciclo Rankine orgánico para fuentes con temperaturas entre los 100 y 200ºC, determinar una 

región de operación donde se optimice el desempeño del ciclo desde el punto de vista de la 

primera y segunda ley, así como sus implicaciones desde el punto económico y exergo-económico. 

Esto con el fin de verificar  la existencia de una combinación de fluido, condiciones de operación y 

configuración del ciclo que sea rentable para pequeñas escalas de potencia, entre 1 y 50 kWe. 

Éste análisis incluye: 

 La determinación de las variables de proceso: temperaturas, presiones, puntos de 

aproximación, entre otros, que tengan un impacto significativo sobre el desempeño para 

una posterior optimización de las mismas. 

 La selección de un grupo de fluidos orgánicos que cumplan con las restricciones de 

seguridad y de tipo ambiental, y analizar su desempeño bajo distintas combinaciones de 

condiciones de operación. 

 La evaluación del desempeño de tres alternativas de configuración de los componentes 

dentro del ciclo ORC: simple, con recuperador, y con dos presiones de evaporación, 

mediante un análisis energético (1ª Ley de la termodinámica), exergético (2ª Ley de la 

termodinámica). 

 Un análisis de costos y un análisis exergo-económico de las tres configuraciones con el fin 

de retroalimentar el diseño del proceso y del equipo, e identificar oportunidades de ahorro 

que disminuyan el costo de la energía generada. 

 

Todo esto para una escala de producción de potencia de no más de 50 kWe.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un análisis termo-económico de la aplicación de un ciclo Rankine orgánico para 

recuperación de calor de rechazo a baja temperatura, entre 100 y 200ºC. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el estado del arte y de la técnica de la aplicación del ORC para 

aprovechamiento de fuentes energéticas de baja temperatura. 

 

 Seleccionar un grupo de fluidos orgánicos adecuado para la operación del ciclo a partir de 

la aplicación de criterios técnicos, medioambientales y de seguridad. 

 

 Determinar el desempeño relativo de tres alternativas de configuración de los componentes 

dentro del ciclo ORC: simple, con recuperador, y con dos presiones de evaporación, con 

énfasis en la maximización del aprovechamiento del potencial energético de la misma. 

 

 Verificar las implicaciones de los resultados del análisis energético (1ª Ley de la 

termodinámica) y exergético (2ª Ley de la termodinámica), desde el punto de vista 

económico y exergo-económico e identificar oportunidades de ahorro en el costo de la 

energía generada. 

 

  



4 
 

2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente reporte se presenta una visión del panorama de investigación y aplicación del uso 

de ciclos Rankine orgánicos (ORC por sus siglas en inglés) para aprovechamiento de fuentes 

energéticas de baja temperatura.  

 Se presenta una revisión del mercado del ORC e información de costos de algunos 

módulos comerciales.  

 Se incluye un análisis detallado de los desafíos técnicos del ciclo como la selección del 

fluido de trabajo y los aspectos concernientes al dispositivo de expansión en el ORC.  

 Se examinan algunas restricciones tecnológicas y la implementación de algunos métodos 

de optimización.  

 Finalmente se presenta un resumen de las tendencias que tienen lugar en la investigación 

en este tipo de ciclos. 

El uso de un fluido orgánico dentro de un ciclo Rankine es una adaptación del Ciclo Rankine 

convencional que busca aprovechar fuentes energéticas a temperaturas alrededor de los 200°C, 

obteniéndose una mayor eficiencia [18]. Los elementos del ciclo son: una turbina de expansión, un 

condensador, una bomba, un evaporador y, en ocasiones, un sobrecalentador. 

2.2 TECNOLOGÍA Y APLICACIONES 

La investigación en ORC ha estado muy ligada a la fuente de energía debido a que éstas son 

variadas en naturaleza y temperatura. No obstante, en la actualidad los esfuerzos de los 

investigadores se concentran en la recuperación energética de cuatro tipos de fuente: 

 Energía producto de la combustión de biomasa 

 Calor de desecho a nivel industrial 

 Energía térmica de fuentes geotérmicas 

 Energía térmica solar 

A continuación se presenta una revisión de la integración del ORC con las fuentes anteriormente 

seleccionadas, estableciendo tendencias y vacíos en el desarrollo de este tipo de tecnología. 

2.2.1 INTEGRACIÓN ORC-BIOMASA 

La integración biomasa-ORC se concentra en aplicaciones de cogeneración como una alternativa 

de incremento de la eficiencia energética en procesos de secado de madera, calefacción urbana, 

entre otros. En las aplicaciones, la eficiencia típica del ciclo es del 18-20%, mientras que la 

eficiencia de cogeneración alcanza un 80-90% [19]. Las temperaturas de fuente están entre 150 y 
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320ºC, razón por la que se emplea un circuito intermedio de aceite, cuya temperatura oscila entre 

100 y 300ºC. El esquema de esta integración se muestra en la Figura 1. Las potencias instaladas 

de éste tipo plantas oscilan entre 200 y 4500 kWe tal como se evidencia en la Figura 1y en la Tabla 

2. Sin embargo, para potencias instaladas superiores a 2000 kWe y temperaturas de fuente de 

320ºC, la operación de los ciclos de vapor resulta más económica que la operación del ORC, 

debido a que la mayoría de los fluidos orgánicos empleados por el ORC son inestables e 

inflamables a altas temperaturas [20]. Para potencias inferiores a 200 kWe  el ORC no es 

competitivo debido a que el costo específico de inversión  inicial y su baja eficiencia son un 

obstáculo para una operación costo-efectiva [7].  

 

Figura 1. Esquema típico de integración biomasa-ORC. Tomado de[19]. 

 
Figura 2. Distribución de la potencia instalada por TURBODEN en plantas de cogeneración biomasa-ORC. 

(www.turboden.eu) 

http://www.turboden.eu/
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Recientemente se ha despertado el interés en hacer rentable las aplicaciones de micro-

cogeneración o micro CHP (Combined Heat and Power) [21,8,22,9,11]. Los estudios realizados 

incluyen: modelación termodinámica, selección del fluido de trabajo y pruebas experimentales. 

Estudios como los Descher & Brüggemann [23] y Algieri et al. [24] sugieren fluidos como el tolueno, 

ciclohexano y dodecano, cuyo desempeño permitiría un tiempo de retorno de inversión entre 3 y 7 

años dependiendo del costo específico del equipo, el cual se encuentra entre 2500 y 10000 €/kwe. 

Sin embargo, los relativamente bajos puntos de inflamabilidad (<93ºC) los hace potencialmente 

peligrosos para éste tipo de aplicación, donde los autores manejan temperaturas en el ORC de 

hasta 340ºC, y fluidos más seguros tienen temperaturas de descomposición o de autoignición por 

debajo de los 300ºC.  

Por otra parte, Qiu et. al  [11] determinó que el pobre desempeño del expansor es altamente 

responsable de la baja eficiencia del ciclo (    1.41%) a nivel experimental. Una explicación a 

este hecho es que los expansores utilizados en equipos de laboratorios, consisten en adaptaciones  

de compresores, turbocompresores u otros equipos, los cuales no están diseñados 

específicamente para este tipo de aplicación. 

Tabla 1. Nombre de algunos proyectos de cogeneración ORC-Biomasa en Europa [19]. 

Nombre del proyecto 
Capacidad 

(Eléctrica/Térmica) 
Ubicación 

Inicio de 

operación 

Biomass CHP / STIA Holzindustrie, Admont 0.4 MW/3.2MW Styria, Austria 1998/1999 

Biomass CHP / StadtwärmeLienz 1.0MW/6.0MW Tyrol, Austria 2001 

Waste wood-fired CHCP / BIOSTROM, Fussach 1.0MW/6.2MW 
Vorarlberg, 

Austria 
2002 

Biomass CHP / Längenfeld 1.1MW/4.0MW Tyrol, Austria 2004 

Biomass CHP / Dobbiaco 1.5MW/8.7MW South Tyrol, Italy 2003 

Biomass CHP / Theurl sawmill 1.0 MW/6.5MW Tyrol, Austria 2004 

Extension of biomass district heating plant / Lofer 0.6 MW/4.2 MW Salzburg, Austria 2004 

Extension of biomass district heating plant / 

Grossarl 
0.5 MW/3.2 MW Salzburg, Austria 2005 

Biomass CHP – extension StadtwärmeLienz 1.0 MW/6.0 MW Tyrol, Austria 2001 

Biomass CHP / Biomasse-KWK-Leoben 

Betriebsgesellschaft m.b.H. 
4.5 MW/26.1 MW Styria, Austria 2005 

Biomass CHP / TILLY Holz industrie G.m.b.H., 

Treibach/Althofen 
1.5 MW/10 MW Carinthia, Austria 2005/2006 

Biomass district heating plant / Tamsweg – EU 0.5 MW/5.0 MW Salzburg, Austria 2006 

Extension of biomass district heating plant / St. 

Walburg in the Ulten Valley 
0.2 MW/1.33 MW South Tyrol, Italy 2007 

Biomass CHP / Olang 0.72 MW/4.35 MW South Tyrol, Italy 2007 

Biomass CHP / JoskoFenster und Türen GmbH, 

Kopfing 
0.2 MW/1.1 MW 

Upper Austria, 

Austria 
2008 

Biomass CHP / Allendorf 180 kW/1.2 MW Hessen, Germany 2008 

Heat and power production by waste heat 

recovery of industrial flue gas streams 
1.0 MW/5.8 MW Carinthia, Austria 2009 
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En cuanto a la gasificación, ésta se presenta como competidora del ORC en lugar de una 

tecnología de acople. Aunque su rendimiento es mayor, la gasificación presenta costos de 

inversión y mantenimiento entre 75 y 200% mayores que en el ORC [25]. Sin embargo, existe la 

posibilidad de combinar estas dos tecnologías debido a que el calor extraído del sistema de 

limpieza de gas, así como el calor de los gases de combustión del motor de combustión interna, 

puede ser empleado para vaporizar un fluido de trabajo [26]. Sin embargo, aún no se ha reportado 

ninguna aplicación que integre estas dos tecnologías. 

2.2.2 GEOTÉRMICA 

Para producir potencia mecánica a partir de energía geotérmica se han empleado típicamente 

plantas de vapor seco, de vapor saturado, y binarias. Dichas plantas son económicamente viables 

para temperaturas de fuente por encima de los 220ºC porque los niveles de eficiencia alcanzados 

justifican su funcionamiento [27]. Por debajo de 220ºC los ciclos de vapor tienen bajas eficiencias y 

su operación no es rentable. A raíz de esto, la aplicación e investigación del ORC con energía 

geotérmica se ha concentrado principalmente en aprovechar de forma eficiente éste tipo de fuentes 

[26]. No obstante, sólo el 32% de las plantas de potencia geotérmicas, que representa 

aproximadamente 372 MWe, operan empleando el ORC, el cual representa sólo un 3.8% de la 

potencia generada a partir de este tipo de fuente energética [28]. 

 

Figura 3. Acople del ORC con energía geotérmica. Ciclo Dual. [29] 

Las configuraciones del acople del ORC con el vapor de agua de la fuente puede ser de tres tipos: 

de ciclo dual, de ciclo combinado, e integrado-combinado. Los esquemas de estos ciclos se 

muestran en las Figura 3, Figura 4 y Figura 5. De estas configuraciones la dual es la menos 

eficiente y menos costosa, seguida por la configuración de ciclo combinado, y finalmente la 

configuración integrado-combinado [29]. Hasta el momento, estas configuraciones han sido 

aplicadas y se encuentran disponibles en módulos comerciales que van desde los 200 kWe hasta 

los 24000 kWe, probando que el ORC es una tecnología madura a nivel comercial para medianas y 
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grandes escalas de potencia. Algunas de las plantas geotérmicas que emplean ORC se presentan 

en la Tabla 2. 

 

Figura 4. Acople del ORC con energía geotérmica. Ciclo Combinado. [29] 

 

Figura 5. Acople del ORC con energía geotérmica. Ciclo Integrado-Combinado. [29] 

2.2.3 SOLAR 

El uso de ORC con energía solar se ha concentrado exclusivamente en conversión de radiación 

térmica en potencia mecánica mediante sistemas de concentración solar, destacándose 

principalmente dos fines para el uso de la potencia mecánica del ciclo: desalinización y producción 

termoeléctrica. 

Producción termoeléctrica 

Actualmente las plantas termosolares de vapor con sistemas de captación cilindro-parabólicos 

(PTC) son la tecnología empleada para obtener potencia de la radiación solar. Sin embargo, estas 

plantas requieren un área considerable para su operación y el uso de un fluido orgánico en lugar 

del agua promete disminuir los requerimientos de área ya que requiere menos energía para 

vaporizarse y los niveles de temperatura son inferiores a los de un ciclo de vapor convencional 

[30]. Luego entonces los esfuerzos de la integración solar-ORC están orientados a mejorar las 
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eficiencias del conversión y maximizar la salida de potencia que garantice la viabilidad económica 

de una instalación de este tipo. 

Tabla 2. Proyectos de producción de potencia a partir de fuentes geotérmicas empleando ORC. 

Ubicación 
Año de 

operación 
Compañía operadora 

Potencia 

(kWe) Fabricante 

Neustadt Glewe 2003 Vattenfall AG 250 GMK 

Birdsvile, Australia 1992 - 120 
Ergon 

Energy 

Japón En construcción Mitsubishi Heavy Industries 5000 Turboden 

Altheim, Austria 2001 
Marktgemeinde Altheim 

GmbH 
1000 Turboden 

Dürrnhaar (Munich), 

Germany 
2012 Hochtief EM 5600 Turboden 

Kirchstockach 

(Munich), Germany 
2013 Hochtief EM 5600 Turboden 

Livorno, Italy 2012 Enel 500 Turboden 

Sauerlach (Munich), 

Germany 
2012 Karl Lausser GmbH 5000 Turboden 

Soultz-sous-Forêts, 

France 
2008 

GEIE - Groupement 

Européenne d'Intérêt 

Économique 

1500 Turboden 

Traunreut, Germany En construcción 

Geothermische 

Kraftwerksgesellschaft 

Traunreut mbH 

4100 Turboden 

Zunil, Guatemala 1999 Ormat-Orzunil 24000 ORMAT 

Amatitlan, 

Guatemala 
2007 Ormat 20000 ORMAT 

Los Azufres, México 1993 
Comision Federal de 

Electricidad, Mexico 
3300 ORMAT 

Raft River, USA 2007 - 13000 ORMAT 

 

 

 

Figura 6. Esquema de integración de sistemas de concentración solar y el ciclo ORC. [31] 
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En cuanto al sistema de captación, el preferido para el ORC hasta el momento ha sido el uso de 

PTCs. Aunque los proyectos de integración solar-ORC son muy escasos, se tiene registro de una 

planta ORC solar en USA, con sistemas PTC y una capacidad 1MWe, con n-pentano como fluido 

de trabajo, que alcanza una eficiencia de 7.9% [32]. Por su parte, TURBODEN ha iniciado la 

construcción de un sistema ORC solar en Honolulu, Hawai, con una capacidad de 6MWe y una 

eficiencia proyectada del 20.5%, empleando 7.5 hectáreas para un sistema de captación tipo PTC 

[6]. Para producción de potencia eléctrica a pequeña escala sólo se tienen algunos proyectos 

llevados a cabo en colaboración entre el MIT, la Universidad de Liege, STG International y el 

gobierno de Lesotho, con un prototipo experimental de 3kWe y una eficiencia de conversión de 

aproximadamente 5% [33].  

De forma paralela a la integración PTC-ORC, una de las tendencias identificadas es la 

microgeneración con sistemas de captación más económicos, especialmente para potencias 

inferiores a 50 kW. Algunas investigaciones experimentales se han probado colectores solares de 

tipo Fresnel con potencias de 9-10kWe, llegando a obtener valores de 7.74% de eficiencia global 

[34]. El uso de colectores de placa plana, típicamente empleados en aplicaciones domésticas, 

registra eficiencias de conversión de hasta 16% a nivel de simulación [35] y de 4.2-5.6% a nivel 

experimental [36]. El principal problema de emplear colectores de placa plana es que las 

temperaturas máximas son del orden de 100ºC y las eficiencias de conversión no superan el 5% 

[37].   

Desalinización 

La desalinización solar ha sido un tema de investigación muy fuerte en países mediterráneos como 

España y Grecia, motivado en gran parte por la escasez de agua dulce debido al cambio climático, 

y la abundancia del líquido en estas condiciones. El mecanismo de desalinización comúnmente 

empleado es el de ósmosis inversa debido a su facilidad para utilizarse en equipos con potencias 

pequeñas [38], no obstante se ha explorado la factibilidad técnica de emplear otro mecanismo de 

desalinización como la destilación multiefecto. 

Inicialmente, los primeros trabajos de desalinización con ORC y energía solar fueron trabajos de 

simulación orientados a la selección del fluido de trabajo y determinación de las condiciones 

óptimas de operación, dejando fijo el sistema de captación. Los primeros fluidos estudiados fueron 

el Tolueno y algunos siloxanos: octametilciclotetrasiloxano (C8H24O4Si4), 

decametilciclopentasiloxano (C10H30O5Si5), hexametildisiloxano (C6H18OSi2) y 

tetradecametilhexasiloxano (C14H42O5Si6) con sistemas de captación PTC, principalmente por sus 

elevados valores de temperatura crítica, a pesar del riesgo potencial por su inflamabilidad y 

toxicidad, especialmente en el caso del Tolueno.  
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Figura 7. Esquema de integración de sistemas de concentración solar con colectores de placa plana y el ciclo ORC, con 
almacenamiento energético. [37] 

Tabla 3. Resumen de fluidos de trabajo y tipo de colectores empleados en ORC-solares. FPC=Flat Plate Collector, 

CPC=Compound Parabolic Collector, ETC=Evacuated Tube Collector 

Fluido de trabajo Sistema de captación Eficiencia Referencia 

Tolueno PTC 17-22.6 [39] 

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) PTC 11.5-19.3 [39] 

Hexamethyldisiloxane (MM) PTC 11.3-18.3 [39] 

R134a ETC, CPC, FPC - [38,40,41]
 

R245fa ETC, CPC, FPC - [35,40,41]
 

Isobutano ETC, CPC, FPC - [38,40]
 

Amoniaco FPC - [37]
 

Agua FPC - [37]
 

R123 FPC - [37]
 

R141b FPC - [37]
 

Propano FPC - [40]
 

n-Pentano FPC - [40]
 

 

Se ha extendido la investigación en este campo a la evaluación del potencial de otros fluidos 

comerciales como el R134a, el R245fa, el Amoniaco, entre otros, combinados con el uso de otro 

tipo de sistemas de captación distintos a los PTC y más económicos como los colectores de placa 

plana (FPC), colectores parabólicos compuestos (CPC) y colectores de tubos de vacío (ETC), 

empleando simulaciones termodinámicas con el fin de comparar el desempeño de los fluidos y el 

requerimiento de área de apertura en los colectores solares [40,42]. A pesar de los esfuerzos por 

emplear colectores más económicos y otros fluidos de trabajo alcanzando resultados prometedores 

[40], se sigue manteniendo la superioridad de los sistemas de captación PTC y el uso de fluidos 

como el tolueno, hexano y butano [43]. Aún se requiere un esfuerzo mayor para aminorar los 

costos de este tipo de tecnologías y satisfacer por completo los requerimientos de seguridad 

asociados al fluido de trabajo. 
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Desde el punto de vista experimental, la universidad de Atenas ha logrado probar el concepto de 

desalinización con ORC y ósmosis inversa a nivel de laboratorio, mediante pruebas controladas, y 

pruebas en sitio bajo las fluctuaciones de radiación de dos días típicos en el año: uno nublado y 

otro soleado. El prototipo experimental emplea R134a como fluido de trabajo. Bajo condiciones 

controladas, el sistema ORC y ósmosis inversa logró una eficiencia térmica del 4% y una eficiencia 

en el expansor de 65% [44]. Al ser probado en sitio, la eficiencia de conversión sólo alcanzó el 

1.1% en un día soleado debido a la fluctuación de la radiación solar y el bajo desempeño del 

expansor, cuya eficiencia no superó el 28.5% [45]. De aquí que uno de los frentes de trabajo, 

además del acople con el tipo de colector, es mejorar la eficiencia del expansor. 

Recientemente se han explorado nuevas tendencias orientadas al desarrollo de sistemas híbridos 

de desalinización que emplean sistemas de concentración y paneles fotovoltáicos y así suplir la 

electricidad necesaria para la bomba en un sistema de desalinización por ósmosis inversa [46], así 

como el acople del ORC y sistemas de destilación multiefecto (MED) para producir agua potable y 

potencia mecánica [47]. Sin embargo, existen muy pocos estudios estudios orientados a este tipo 

de propuestas en comparación con los trabajos que se han realizado para la ósmosis inversa, por 

lo que en este tipo de integración es aún susceptible de investigación. 

Tabla 4. Datos de temperatura y presión de algunos tipos de gases de desecho industriales. [48] 

Tipos de gases de desecho Temperatura (ºC) Presión (atm) 

Gases de azufre 300-1000 1 

SO3 de convertidor 250-500 1 

Gases nitrosos 250-850 3-10 

Gases reformados primarios 200-1100 1 

Gases reformados secundarios 300-1100 30-50 

Gases convertidos 500-1000 25-50 

Gas de síntesis 200-500 200-450 

Efluentes de gasificador de coraza 300-1200 40-80 

Turbina de gas 100-600 1 

Incinerador MSW modular 175-1000 1 

Incinerador de plásticos clorados 250-1350 1 

Humo de incineración 150-1000 1 

Condensador de sulfuro 300-1450 1.5 

 

2.2.4 RECUPERACIÓN DE CALOR DE RECHAZO 

Una aplicación común para el ORC es la recuperación de energía térmica de procesos industriales 

intensivos energéticamente y con porciones considerable de energía es desechada en forma de 

calor y con variedad de temperaturas, algunas de ellas son mostradas en la Tabla 4. Algunas de 

estas corrientes calientes se aprovechan empleando ciclos de vapor y otras se aprovechan 

empleando ORC. 
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Figura 8. Distribución del número de instalaciones de ORC para recuperación de calor de desecho 

por tipo de industria. [3,49]. 

 

Figura 9. Distribución de la potencia instalada de ORC para recuperación de calor de desecho por 

tipo de industria. [3,49]. 

En las Figura 8 y Figura 9 se muestra la distribución del número de plantas con ORC y la potencia 

instalada de acuerdo al tipo de industria. Se observa que el mayor número de aplicaciones se 

concentra en recuperación de calor de turbinas de gas, motores de combustión interna y plantas 

cementeras, mientras que la capacidad instalada es superior en industrias cementeras, turbinas de 

gas y refinerías. La forma típica de recuperar calor en estas aplicaciones es empleando un circuito 

intermedio con un aceite térmico para evitar el contacto directo.  [3,49]. 
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El fluido de trabajo es un aspecto clave de las aplicaciones ya que el desempeño del ciclo depende 

del fluido utilizado. Muchos de los fluidos con mejor desempeño no cumplen con las normativas 

ambientales, y algunos de los que las cumplen tienen problemas de seguridad por ser inflamables 

o tóxicos. Los fluidos más estudiados en la literatura para recuperación de calor son: el R245fa, el 

R123 y el pentano [50]. De hecho, la mayoría de los ciclos de laboratorio para pruebas 

experimentales, han empleado R245fa y R123 como fluidos de trabajo, mientras que las 

aplicaciones industriales han preferido el pentano [3,49].  

Desde 1972 se tienen algunas propuestas para adaptar sistemas ORC a motores de camiones 

diesel, logrando producir 3.6 HP, representando un incremento del 13% de la potencia sin adición 

combustible [51].  

2.3 EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ORC 

En cuanto a las compañías que ofrecen soluciones comerciales, entre ellas se identifican algunas 

que han trabajado para la industria del cemento como ABB SWITZERLAND LTD (Ciclos con vapor 

de agua y ciclos con fluidos orgánicos), ORMAT TECHNOLOGIES INC (ciclos con fluidos 

orgánicos), KAWASAKI PLANT SYSTEMS LTD (Ciclos con vapor de agua) y TURBODEN. 

Otro grupo de industrias se especializan en aplicaciones a fuentes geotérmicas, solares o de 

biomasa, ó en la construcción de turbinas especiales, intercambiadores de calor o fluidos de 

trabajo. Entre este último grupo se pueden citar: DOMINION TECHNOLOGIES LLC, GENERAL 

ELECTRIC, AB&CO LTD, UTRC, HONEYWELL, 3M IT, TURBODEN, ADOREC, INFINITE 

TURBINE entre otras. Esta búsqueda evidenció que la industria del cemento así como otras 

industrias de uso intensivo de energía se ha convencido del potencial del aprovechamiento del CR. 

Asimismo se ha dado una dinámica intensa en I&D que hace necesario revisar las primeras 

aplicaciones en la industria del cemento como las de KAWASAKI LTD, tanto para aprender se su 

experiencia como para incorporar los nuevos desarrollos y ubicarse en la vanguardia de I&D en al 

área.  

2.4 FLUIDO DE TRABAJO 

El primer frente de investigación en el tema es el estudio de varios fluidos de trabajo, debido a que 

el espectro de sustancias se incrementa haciendo más difícil el proceso de selección, el cual no 

emplea exclusivamente criterios energéticos y económicos, sino criterios ambientales y de 

seguridad, así como las restricciones que la misma fuente de calor impone. Por esta razón los 

autores concuerdan en que la selección del fluido de trabajo debe hacerse bajo metodología 

integral de selección. 

Para ello, las investigaciones recientes han buscado caracterizar el rendimiento de estas 

sustancias y clasificarlas de acuerdo a ciertos criterios, siendo los más empleados el uso de 

sustancias puras o mezclas, y la curva del diagrama temperatura entropía. En cuanto al primer 
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criterio, se ha estudiado el rendimiento agua [52–54], propano [55,56], n-pentano [56], n-butano 

[55–58], amoniaco [52,53], benceno [18,53], tolueno [18], p-Xyleno[18], R12 [53], R11 [53], R22 

[53], R113 [18,59], R123 [18,57,58], R245ca [55,57,60], R245fa [55,60], R134a [60,61]. Estos 

fluidos han sido analizados inclusive a nivel experimental y en algunas plantas piloto con un buen 

desempeño. También se han elaborado pruebas de mezclas de mezclas azeotrópicas como 

R404A y el R410A [61], y mezclas zeotrópicas [36,62,63], las cuales tienen un gran potencial, 

aunque solo están siendo probadas a nivel de simulación. 

En cuanto al segundo criterio, los estudios realizados han permitido clasificarlos por el valor de la 

pendiente en la curva de saturación del diagrama Temperatura-Entropía, la cual puede ser positiva, 

negativa o vertical, y de acuerdo a esto catalogarlos como "secos", "húmedos" o "isoentrópicos", 

respectivamente [55,59], tal como se muestra en la Figura 1. El resultado de estos estudios ha sido 

que los fluidos húmedos requieren sobrecalentamiento, mientras que los secos e isoentrópicos no. 

Así, los fluidos orgánicos empleados han demostrado tener mejor desempeño que el agua y han 

simplificado, haciéndolo más económico en términos del costos de inversión inicial y 

mantenimiento [62]. También se ha considerado las condiciones de operación del ciclo, 

empleándolo en condiciones supercríticas [64,65] o subcríticas [66–68] dependiendo del punto 

crítico del fluido de trabajo, obteniéndose mejores eficiencias para ciclos supercríticos. 

 

Figura 10: Tipos de fluidos de trabajo [69]. 

Los distintos estudios recomiendan un determinado fluido dependiendo de las condiciones de 

operación y la aplicación, no obstante estas recomendaciones dependen de los fluidos que se 

estén utilizando. De los estudios más completos en este campo el trabajo realizado por Saleh [60] 

debido a la cantidad de fluidos estudiados, 31 fluidos en total, y los fluidos recomendados fueron 

RE134, RE245, R600, R245fa, R245ca, R601. 
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2.5 OPTIMIZACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Por otra parte se han planteado modelos de optimización de las condiciones de operación del ciclo. 

Los primeros trabajos sobre el tema emplearon la eficiencia térmica como criterio de optimización a 

partir de la relación de presión en la turbina y las temperaturas de operación [50,68,70]. Del mismo 

modo se han realizado simulaciones para optimizar el ciclo desde el punto de vista exergético 

[55,71], económico [72,73] y termoeconómico [50]. No obstante, muchos de estos estudios han 

utilizado estructuras de costos muy simplificadas, lo que incrementa la incertidumbre del costo real 

del precio de la energía debido a la falta de información de las instalaciones llevadas a cabo en la 

industria [26]. 

2.6 CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se hizo la revisión del estado del arte de la aplicación del ciclo Rankine 

orgánico (ORC) para aprovechamiento de fuentes de baja temperatura. Se hizo una revisión de la 

integración del ORC con éstas fuentes de energía, estableciendo tendencias y vacíos en el 

desarrollo de este tipo de tecnología. Se hizo además una presentación de las empresas 

comercializadoras existentes y el tipo de fluidos utilizados en el ciclo. A partir de ésta revisión se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 La aplicación del ORC está ligada a la fuente y a las condiciones de temperatura y presión 

a la que esta se encuentre.  

 La totalidad de las aplicaciones comerciales se encuentra volcada a la producción de 

electricidad con potencias superiores a los 200 kW. La producción de potencia a escalas 

inferiores aún es materia de investigación debido a que los costos de inversión inicial y de 

operación no son cubiertos por el costo de la energía que se produce. 

 Uno de los componentes clave para el incremento del rendimiento del ORC es el 

dispositivo de expansión. Su baja eficiencia impacta drásticamente en la eficiencia del ciclo 

a nivel experimental. 

 Los fluidos de trabajos preferidos para el ORC en la actualidad son los fluidos puros de 

bajo impacto ambiental, bajo condiciones subcríticas de operación. El uso de mezclas 

zeotrópicas y el empleo de condiciones supercríticas se ha implementado únicamente a 

nivel de simulación. 

 Para estudiar a fondo el problema de rentabilidad del ORC a escalas de potencia inferiores 

a 50kW se requiere una estructura de costos más completa, y un esfuerzo por determinar a 

partir de montajes piloto y experimentales, el valor real de los costos asociados a la 

operación y mantenimiento del mismo. 
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3. ANÁLISIS PRELIMINAR Y SELECCIÓN DEL FLUIDO DE TRABAJO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En éste capítulo se presenta el análisis preliminar del ciclo ORC y la selección de los fluidos de 

trabajo que se emplearán en la posterior optimización termodinámica y otros análisis posteriores,  

para recuperación de calor de desecho para temperaturas de fuente inferiores a 200ºC.  

El capítulo consta de la selección preliminar de un grupo de tres fluidos de trabajo a partir de un 

listado de fluidos orgánicos comerciales y el agua, y la aplicación de una serie de criterios técnicos, 

ambientales, legales y de seguridad. Posteriormente se presente un análisis preliminar del 

comportamiento de la potencia y la eficiencia térmica del ciclo Rankine orgánico con respecto a 

algunos parámetros de diseño del proceso como lo son la aproximación mínima de temperatura en 

el evaporador, la relación de presión, la eficiencia isoentrópica de la turbina y la bomba, la 

temperatura de condensación y la diferencia de temperatura en el punto pinch. Esto con el fin de 

analizar el comportamiento de la potencia y la eficiencia térmica, lo que servirá de empalme para el 

proceso de optimización. Se finaliza el capítulo con algunas conclusiones del análisis que permiten 

el empalme con los análisis posteriores. 

3.2 SELECCIÓN PRELIMINAR DEL FLUIDO DE TRABAJO 

La selección del fluido de trabajo es una tarea compleja debido a la variedad de fluidos potenciales, 

las características que comparten y las restricciones desde el punto de vista ambiental y de 

seguridad. Éste informe presenta una selección sistemática del fluido de trabajo para un ciclo 

Rankine orgánico (ORC) para el aprovechamiento de calor de desecho que comprende los 

siguientes pasos: 1) Descripción de los criterios de clasificación de los fluidos empleados en ciclos 

ORC. 2) Presentación de un listado de fluidos candidatos para el banco de pruebas de la turbina. 

3) Descripción de los criterios de selección del fluido. 4) Preselección de los fluidos de trabajo 5) 

Evaluación del rendimiento de los fluidos. 5) Consideraciones finales y conclusiones. 

3.2.1 TIPOS DE FLUIDOS 

Los tipos de fluido de trabajo se clasifican de acuerdo a dos criterios: el tipo de sustancia y la 

pendiente de la curva de saturación. El primer criterio da lugar a dos tipos de fluidos: sustancias 

puras y mezclas. El segundo criterio da lugar a tres tipos de fluidos: húmedos, isoentrópicos y 

secos. Los fluidos húmedos presentan una pendiente negativa en la curva de saturación, los 

segundos tienen pendiente positiva y los últimos tienen pendiente infinita, como se evidencia en la 

Figura 10. Algunos de los fluidos reportados en la literatura se presentan en la Tabla 5. 

Se tiene el valor de la pendiente de la curva de saturación (     ) como un indicador de si el fluido 

es húmedo, seco o isoentrópico. Éste valor está calculado a partir de la expresión dada por Liu et 
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al. [54], quienes desarrollaron una ecuación para calcular analíticamente el recíproco de la 

pendiente de la curva de saturación. La expresión es la siguiente: 

  
  

  
 

  

  

 
  

    

     

   
     

Donde  es la temperatura de evaporación reducida,  es la entalpía de evaporación, y   

toma valores de 0.375 o 0.38 extraídos de la literatura. 

Fluidos como el R123, el R245fa y el R134a sido analizados inclusive a nivel experimental y en 

algunas plantas piloto con un buen desempeño. También se han elaborado pruebas de mezclas 

zeotrópicas [36,63,75], las cuales tienen un gran potencial, aunque solo están siendo probadas a 

nivel de simulación. 

El uso de fluidos secos resulta atractivo porque se garantiza que la turbina trabaje con una fase y 

se evita la erosión de los álabes, eliminando el requerimiento de sobrecalentar el fluido antes de 

entrar a la fase expansión [75]. Por esta razón los fluidos secos se han preferido sobre los 

húmedos e isoentrópicos en prototipos experimentales, plantas piloto y soluciones comerciales 

[76–80]. Hoy en día el R245fa es el fluido de trabajo empleado con mayor frecuencia en la 

operación de ciclos Rankine orgánicos debido a sus buenas características medioambientales y su 

relativamente elevado punto crítico [81]. 

Tabla 5. Sustancias puras empleadas como fluidos de trabajo para el ORC. 

Sustancia 
Clasificación criterio 1: 

Tipo de sustancia 

Clasificación criterio 2: 

Húmeda/Seca/Isoentrópica 
Referencia 

Agua Sustancia pura Húmeda [52–54] 

Propano Sustancia pura Isoentrópica [55,56] 

n-pentano Sustancia pura Seca [56] 

n-butano Sustancia pura Seco [55–58] 

amoniaco Sustancia pura Húmeda [52,53] 

benceno Sustancia pura Isoentrópica [18,53] 

tolueno Sustancia pura Isoentrópica [18] 

p-Xyleno Sustancia pura - [18] 

R12 Sustancia pura Isoentrópica [53] 

R11 Sustancia pura Isoentrópica [53] 

R22 Sustancia pura Húmeda [53] 

R113 Sustancia pura - [18,59] 

R123 Sustancia pura Seca [18,57,58] 

R245ca Sustancia pura Seca [55,57,60] 

R245fa Sustancia pura Seca [55,60] 

R134a Sustancia pura Isoentrópica [60,61] 

R404A Mezcla azeotrópica - [61] 

R410A Mezcla azeotrópica - [61] 
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3.2.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL FLUIDO DE TRABAJO 

Para el presente trabajo, se ha escogido un listado de fluidos orgánicos comerciales, en su 

mayoría de la marca DuPont, los cuales son fluidos que se emplean en equipos de aire 

acondicionado y refrigeración, y se incluyen además algunos fluidos empleados en la literatura. Los 

fluidos candidatos se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Listado de fluidos candidatos a emplear en el ORC. 

Designación 
ASHRAE 

Peso  
Molecular 
(kg/kmol) 

Temperatura 
Crítica  
(°C) 

Presión 
Crítica 
(MPa) 

Psat 
@40ºC 
(MPa) 

Grupo de  
Seguridad  
Estándar 
34 

ODP 
GWP 
(100 
años) 

 

(J/kg.K
2
) 

R22 86.48 96.15 4.99 1.534 A1 0.034 1700 -1.33 

R23 70.01 26.14 4.83 - A1 0 14760  

R134a 102.0 101.06 4.06 1.017 A1 0 1200 -0.39 

R123 152.93 183.68 3.67 0.154 B1 0.02 93 0.26 

R245fa 134.05 154.01 4.43 0.250 B1 0 950 0.19 

R717 (NH3) 17.03 132.25 11.34 1.555 B2 0 <1 -10.48 

R718 (Agua) 18.02 373.95 22.06 0.007 A1 0 <1 -17.18 

R141b 116.95 204.35 4.25 0.133 - 0.086 700 0.00 

R410A 72.58 71.35 4.95 2.426 A1 0 2000 - 

R404A 97.60 72.05 3.74 1.829 A1 0 3800 - 

R507A 98.86 70.62 3.79 1.870 A1 0 3900 - 

R744 (CO2) 44.01 30.98 7.38 - A1 0 1 -8.27 

R600 (Butano) 58.12 151.98 3.80 0.378 A3 0 20 1.03 

R601 
(Pentano) 

72.15 196.55 3.37 
0.116 

- 0 11 1.51 

R290 
(Propano) 

44.10 96.74 4.25 
1.369 

A3 0 20 -0.79 

R422D 109.94 79.58 3.91 1.651 A1 0 2700  

R423A 125.96 99.14 3.56 0.932 A1 0 2300  

R437A 103.71 96.26 4.09 1.190 A1 0 1700  

R417A 106.75 87.14 4.04 1.451 A1 0 2300  

R422A 113.60 71.73 3.75 1.859 A1 0 3100  

R508B 95.39 11.21 3.77 N/R A1 0 13000  

R124 136.48 122.28 3.62 0.593 A1 0.020 609  

R236fa 152.04 124.92 3.20 0.438 A1 0 9810  

R407C 86.20 86.03 4.63 1.749 A1 0 2100  

R408A 87.01 83.14 4.29 1.701 A1 0.024 3200  

R409A 97.43 109.26 4.70 1.182 A1 0.046 1600  

R402A 101.55 75.82 4.22 1.954 A1 0.019 2800  

R402B 94.71 82.89 4.52 1.826 A1 0.030 2400  

R401A 94.44 107.34 4.61 1.152 A1 0.033 1200  

R401B 92.84 105.57 4.69 1.217 A1 0.036 1300  
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Para seleccionar un fluido de trabajo se requiere caracterizar los fluidos existentes y que pueden 

empleados en el ciclo, para establecer una metodología cualitativa y cuantitativa que facilite la 

selección.  

Tabla 7. Sustancias prohibidas por la legislación colombiana para su uso en sistemas de aire acondicionado y refrigeración. 

Sustancia Nombre alternativo Tipo Anexo
1
 Resolución 

Clorodifluorometano R22 HCFC C 

0171 de 2013 

Diclorotrifluoroetano  R123 HCFC C 

Clorotetrafluoroetano  R124 HCFC C 

Diclorofluoroetano  R141b HCFC C 

Clorodifluoroetano  R142b HCFC C 

Dicloropentafluoropropano R225ca HCFC C 

Triclorofluorometano R11 CFC A 

1652 de 2007 

Diclorodifluorometano  R12 CFC A 

Triclorotrifluoroetano  R113 CFC A 

Diclorotetrafluoroetano R114 CFC A 

Cloropentafluoroetano R115 CFC A 

Bromoclorodifluorometano Halon-1211 Halon A 

Bromotrifluorometano Halon-1301 Halon A 

Dibromotetrafluoroetano Halon-2402 Halon A 

Clorotrifluorometano R13 CFC B 

Pentaclorofluoroetano R111 CFC B 

Tetraclorodifluoroetano R112 CFC B 

Heptaclorofluoropropano R211 CFC B 

Hexaclorodifluoropropano R212 CFC B 

Pentaclorotrifluoropropano R213 CFC B 

Tetraclorotetrafluoropropano R214 CFC B 

Tricloropentafluoropropano R215 CFC B 

Diclorohexafluoropropano R216 CFC B 

Cloroheptafluoropropano R217 CFC B 

Tetracloruro de Carbono TCC - B 

Metilcloroformo 1,1,1-tricloroetano - B 

 

3.2.2.1 CRITERIO MEDIOAMBIENTAL 

Un primer criterio de selección es el cumplimiento de los protocolos de Kioto y Montreal, al evitar el 

uso de HCFCs y HFCs como fluidos de trabajo, debido al daño que estas sustancias tienen sobre 

la capa de ozono. En Colombia, las resoluciones 1652 de 2007 y 0171 de 2013 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prohíben el uso 

de CFCs y HCFCs. La última de estas resoluciones entró en vigencia el 22 de Agosto de 2013. Un 

listado de los fluidos prohibidos por estas resoluciones se encuentra en la Tabla 7.  

                                                      
1
 Se refiere al anexo del Protocolo de Montreal 
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Otros parámetros útiles para medir el daño ambiental son el Ozone Depletion Potential (ODP), el 

cual debe ser igual a cero, y el Global Warming Potential (GWP) inferior a 20 en Estados Unidos, 

Europa y Japón [82]. Sin embargo, en Colombia aún hay una regulación en cuanto a los valores 

permitidos del GWP, por lo que sólo se tendrá en cuenta las restricciones de ley, aunque se 

prefieren los fluidos con GWP iguales o menores a 2000 como criterio de diseño. 

Tabla 8. Resumen de la aplicación de los criterios de preselección de los posibles fluidos de trabajo. 

Designación 
ASHRAE 

Temp. 
Crítica 

Presión de 
condensación 

Ambiental Seguridad 
Sustancia 

pura 
Decisión 

R22 - + - + + Rechazado 

R23 - - - + + Rechazado 

R134a + + + + + Aceptado 

R123 + + - + + Rechazado 

R245fa + + + + + Aceptado 

R717 (NH3) + + + + + Aceptado 

R718 (Agua) + - + + + Rechazado 

R141b + + - + + Rechazado 

R410A - + - + + Rechazado 

R404A - + - + + Rechazado 

R507A - + - + + Rechazado 

R744 (CO2) - - + + + Rechazado 

R600 (Butano) + + + - + Rechazado 

R601 (Pentano) + + + - + Rechazado 

R290 (Propano) - + + - + Rechazado 

R422D - + - + + Rechazado 

R423A - + - + + Rechazado 

R437A - + + + + Rechazado 

R417A - + - + + Rechazado 

R422A - + - + + Rechazado 

R508B - + - + + Rechazado 

R124 + + - + + Rechazado 

R236fa + + - + + Rechazado 

R407C - + - + + Rechazado 

R408A - + - + + Rechazado 

R409A + + - + + Rechazado 

R402A - + - + + Rechazado 

R402B - + - + + Rechazado 

R401A + + - + + Rechazado 

R401B + + - + + Rechazado 
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3.2.2.2 PROPIEDADES DEL PUNTO CRÍTICO 

El ciclo ORC a considerar opera en la región subcrítica de los fluidos de trabajo. Debido a que se 

desea trabajar con temperaturas de fuente entre 100 y 200°C, sólo se tendrán en cuenta los fluidos 

con temperaturas críticas superiores a 100°C. 

3.2.2.3 SEGURIDAD 

En cuanto a la seguridad, se emplearán sólo fluidos hasta de media toxicidad y media flamabilidad 

de acuerdo con el Estándar 34-2001 de la Asociación Americana de Calefacción, Refrigeración y 

Aire Acondicionado (ASHRAE) [83]. Sólo se aceptarán los fluidos con clasificación A1, B1, A2 y B2. 

Los fluidos que no presenten clasificación de acuerdo al Estándar 34-2001, se les aplicará la 

norma NFPA 704, de tal manera que los fluidos inflamabilidad de 4 serán descartados.  

3.2.2.4 USO DE SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS 

Por otra parte, se excluye el uso de mezclas zeotrópicas debido a la complejidad del cargue del 

refrigerante y los efectos que tienen las fugas en el balance de los sistemas que emplean estas 

mezclas de refrigerantes [84].  

3.2.2.5 PRESIONES DE OPERACIÓN 

De acuerdo con Maizza y Maizza [85], para que la operación del ciclo Rankine orgánico sea segura 

y rentable, las presiones del mismo deben mantenerse entre 0.1 y 2.5 MPa. Tchanche [10] 

comenta al respecto que operar por fuera de éste rango de presiones implica emplear equipos 

adicionales en los evaporadores y condensadores para garantizar la seguridad de la operación de 

los mismos, lo que incrementa el costo del ciclo y su operación. En el presente trabajo se 

mantendrá la restricción de presión recomendada por Maizza. 

3.2.3 FLUIDOS SELECCIONADOS 

La Tabla 8 presenta los resultados de la aplicación de los criterios de selección a los fluidos 

candidatos. En dicha tabla, si un fluido satisface el criterio, entonces se le califica de forma positiva 

(+). Por el contrario, si un fluido no satisface el criterio, se le califica de forma negativa (-). Debido a 

que los criterios son excluyentes, para que un fluido sea considerado para el análisis posterior, 

debe recibir una calificación positiva en todos los criterios. El listado de los fluidos seleccionados, 

así como algunas de sus características, se encuentra resumido en la Tabla 9. 

Tabla 9. Fluidos seleccionados a partir de la aplicación de los criterios considerados. 

Designación 
ASHRAE 

Peso  
Molecular 
(kg/kmol) 

Temperatura 
Crítica  
(°C) 

Presión 
Crítica 
(MPa) 

Temperatura 
máxima 
(°C) 

R134a 102.0 101.06 4.06 176.85 

R245fa 134.05 154.01 4.43 412.0 

R717 (NH3) 17.03 132.25 11.34 651.0 
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3.3 ANÁLISIS PARAMÉTRICO 

En la sección anterior se realizó una preselección de los fluidos de trabajo obteniéndose un grupo 

de 3 fluidos sobre los cuales se llevará a cabo un análisis paramétrico con el fin de realizar un 

identificar la contribución de los parámetros de operación de un ORC simple sobre la potencia neta 

y la eficiencia térmica. Los parámetros a considerar son: 

 La temperatura de la fuente. 

 La diferencia de temperatura entre la temperatura de la fuente (   ) y la temperatura de 

entrada a la turbina (  ). A esta diferencia se le conoce como Mínima Diferencia de 

Aproximación.  

 La relación de presión. Para la relación de presión la presión de baja se tomará como la 

presión de saturación a la temperatura de condensación, y la presión máxima posible será 

la presión crítica del fluido. 

Otros parámetros para el estudio se muestran en la Tabla 10. 

La Tabla 49 del Anexo 3 presenta la validación de los balances de masa y energía del Anexo 1. En 

esta tabla se evidencia que los valores de las propiedades, así como los valores de eficiencia 

térmica, calor de entrada y potencia se encuentran muy cercanos a los reportados por Tchanche 

en [37].  

Tabla 10. Parámetros y valores considerados en el análisis paramétrico. 

Parámetro Unidades Valores 

Temperatura de fuente ºC 
100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 
170, 180, 190, 200 

Mínima diferencia de aproximación ºC 10, 20, 30, 40 

Diferencia de temperatura pinch ºC 10, 15, 20, 25 

Eficiencia isoentrópica turbina % 25, 50, 75, 100 

Eficiencia isoentrópica bomba % 25, 50, 75, 100 

Temperatura de condensación ºC 30, 40, 50, 60 

 

3.3.1 EFECTO DE LA RELACIÓN DE PRESIÓN 

La Figura 11 muestra el efecto de la relación de presión en el trabajo neto desarrollado por el ciclo. 

Se observa que la relación de presión tiene un afecto significativo sobre el trabajo neto. Se observa 

además que en la medida que se incrementa la relación de presión el trabajo neto aumenta. En la 

mayoría de los fluidos el trabajo neto máximo se encuentra a relaciones de presión intermedias, 

como en el caso del Pentano a todas las temperaturas de fuente, o el caso del R245fa para 

temperaturas de fuente por debajo de 180ºC. En otros casos el trabajo máximo se halla a la 

máxima relación de presión, sobre todo en fluidos con temperaturas críticas menores que la 

temperatura de fuente. 
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Figura 11. Efecto de la relación de presión sobre la Potencia Neta en los fluidos a) Pentano y b) R245fa.          , 
          . 

 

 

Figura 12. Efecto de la relación de presión sobre la eficiencia térmica en los fluidos a) Pentano, b) R245fa y c) R134a. 

         ,           . 
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El efecto de la relación de presión sobre la eficiencia térmica se muestra en la Figura 12. En estas 

figuras se observa que la relación de presión tiene un efecto significativo sobre la eficiencia 

térmica, de tal manera que al incrementar la relación de presión se incrementa la eficiencia térmica. 

En este caso la máxima eficiencia se halla a la máxima relación de presión en todos los fluidos de 

trabajo, con excepción del R134a a una temperatura de fuente de 110ºC, y el R245fa a una 

temperatura de fuente de 160ºC, donde el máximo tiene lugar a una relación de presión intermedia. 

3.3.2 EFECTO DE LA EFICIENCIA DE LA TURBINA 

Con relación a la eficiencia de turbina, en la Figura 13 se observa que tiene un efecto significativo 

sobre el trabajo neto. Conforme se incrementa la eficiencia isoentrópica de la turbina el trabajo 

también lo hace. El aumento es casi proporcional debido a la proporcionalidad que existe entre la 

eficiencia isoentrópica de la turbina y la potencia de la misma y, siendo la potencia de la turbina el 

mayor contribuyente a la potencia neta del ciclo, la proporcionalidad se evidencia en el 

comportamiento de la potencia neta. Este comportamiento es igual para todos los fluidos de 

trabajo. 

El efecto de la eficiencia de turbina sobre la eficiencia térmica del ciclo se muestra en la Figura 13, 

donde se evidencia que ésta tiene un efecto significativo sobre la eficiencia del ciclo. Al igual que la 

potencia neta, el incremento de la eficiencia isoentrópica de la turbina ocasiona un incremento en 

la eficiencia térmica. El incremento se observa que es casi proporcional debido a que la potencia 

neta es el numerador en el cálculo de la eficiencia del ciclo, lo que traslada el efecto de ésta a la 

eficiencia térmica. 

Cabe anotar que la eficiencia de turbina no afecta la tendencia del comportamiento de la potencia 

neta y la eficiencia del ciclo, sólo incrementa sus valores conforme esta se incrementa.  

 

Figura 13. Efecto de la eficiencia de turbina sobre a) La potencia neta y b) la eficiencia térmica. Fluido: R245fa. Temperatura 

de Fuente: 150ºC.            . 
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3.3.3 EFECTO DE LA EFICIENCIA DE LA BOMBA 

La Figura 14 muestra el efecto de la eficiencia de la bomba sobre la potencia neta del ciclo. Es 

claro que una mayor eficiencia conlleva a un incremento en el trabajo neto producido por el ciclo, 

debido a que la bomba consumirá menos potencia. Sin embargo, la bomba consume menor 

potencia en comparación con lo que produce la turbina, razón por la que la contribución de la 

eficiencia isoentrópica de la bomba no es tan significativa como en el caso de la eficiencia de 

turbina, sobre todo para eficiencias de bomba por encima del 50%. Ésta tendencia se presenta en 

todos los fluidos considerados. 

Por su parte, para la contribución de la eficiencia de bomba sobre la eficiencia de turbina presenta 

un comportamiento similar al de la potencia neta. La Figura 14 muestra que, al igual que en el 

trabajo neto, la eficiencia térmica del ciclo se incrementa conforme aumenta la eficiencia de la 

turbina. No obstante, para eficiencias isoentrópicas de bomba por encima del 50%, el incremento 

de la eficiencia térmica no es significativo. Es importante anotar que todos los fluidos muestran este 

comportamiento. 

 

Figura 14. Efecto de la eficiencia de bomba sobre a) la Potencia Neta y b) la Eficiencia Térmica. Fluido: R245fa. 

Temperatura de Fuente: 150ºC.           . 

3.3.4 EFECTO DE LA TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN 

En cuanto a la temperatura de condensación, la Figura 15 muestra que conforme condensa a una 

temperatura mayor, la potencia neta producida por el ciclo disminuye, al igual que la relación de 

presión requerida para alcanzar el óptimo. De esto se concluye que la contribución de la 

temperatura de condensación es significativa. Se observa que también disminuye el rango de 

relaciones de presión posibles para el ciclo. Esto se debe a que al condensar a una temperatura 

mayor, la diferencia de presiones en la turbina se reduce y, por lo tanto, su potencia. Por otra parte, 

un la potencia requerida para la bomba disminuye, pero dado que su contribución es mucho menor 

la de la turbina, el comportamiento de ésta última se impone. 
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Figura 15. Efecto de la temperatura de condensación sobre a) la Potencia Neta y b) la Eficiencia Térmica. Fluido: R245fa. 

Temperatura de Fuente: 150ºC.          ,           . 

En el caso de la eficiencia térmica, se evidencia en la Figura 15 que, aunque si existe una ligera 

variación de la eficiencia térmica, los valores de estas son tan cercanos que casi no hay diferencia. 

Sin embargo, al igual que en la potencia neta, el incremento de la temperatura de condensación 

disminuye el rango de relaciones de presión posibles para el ciclo. Lo cual limita la eficiencia 

máxima del ciclo, debido a que ésta tiene lugar, en la mayoría de los fluidos, a la máxima relación 

de presión posible. 

3.3.5 EFECTO PINCH 

De acuerdo con la Figura 16, la contribución de la diferencia de temperatura en el punto Pinch 

tiene un efecto significativo sobre la potencia neta, mas no sobre la eficiencia térmica. Ésta 

diferencia de temperatura en el punto Pinch afecta principalmente el cálculo del flujo másico y 

limita la relación de presión a la que el ciclo desarrolla la potencia máxima, además de que limita la 

presión máxima que el ciclo puede admitir. Para una diferencia de temperatura definida en el punto 

Pinch y un flujo másico de fuente, la temperatura de la fuente en el punto Pinch tendrá un máximo, 

el cual servirá como techo para la máxima temperatura de evaporación y, por consiguiente, la 

máxima presión posible. 

En el caso de la eficiencia térmica, dado que esta está definida como: 

    
    

   

      

Tanto el numerador como el denominador son proporcionales al flujo másico, por lo que su valor se 

cancela y la eficiencia termina siendo una función de las entalpías en el evaporador y en la turbina. 

Por esta razón la contribución de diferencia de temperatura en el punto Pinch no es significativa en 

cuanto a la tendencia de los valores de la eficiencia térmica. Sin embargo, ésta diferencia de 
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temperatura si afecta el valor máximo de la eficiencia térmica porque limita la relación de presión 

máxima en el ciclo, por lo que a menor diferencia de temperatura en el punto pinch, mayor será la 

eficiencia máxima posible en el ciclo. 

 

Figura 16. Efecto de la diferencia de temperatura en el punto pinch sobre a) la Potencia Neta y b) la Eficiencia Térmica. 

Fluido: R245fa. Temperatura de Fuente: 150ºC.          ,           . 

3.3.6 EFECTO DE LA APROXIMACIÓN MÍNIMA DE TEMPERATURA EN EL EVAPORADOR 

Finalmente, se presenta el efecto de la mínima diferencia de aproximación para la potencia neta 

del R245fa y el amoniaco (Figura 17), y la eficiencia térmica del R245fa y el amoniaco (Figura 18). 

En cuanto a la potencia neta, se observan dos comportamientos distintos para los fluidos secos 

como el R245fa, y para los fluidos húmedos como el amoniaco. Para el R245fa, el cual es un fluido 

seco, en la Figura 17 se observa que entre mayor sea la mínima diferencia de aproximación, mayor 

será el trabajo neto producido. Éste comportamiento contrasta con el comportamiento descrito en 

la Figura 17 para los fluidos húmedos, donde sucede lo contrario hasta ciertas relaciones de 

presión, donde se empieza a evidenciar un cambio en la tendencia, no obstante la máxima 

potencia neta se encuentra a la mínima diferencia de aproximación.  

Por otra parte, la contribución de la mínima diferencia de aproximación a la eficiencia térmica es 

casi nula en los fluidos secos como el R45fa, tal como se evidencia en la Figura 18. Sin embargo, 

para los fluidos húmedos como el amoniaco, la Figura 18 muestra cómo al disminuir la mínima 

diferencia de aproximación la eficiencia térmica también lo hace. Sin embargo, las bajas eficiencias 

hacen que el aumento no sea significativo, no obstante que el trabajar con diferencia de 

aproximación más bajas, permite alcanzar mayores eficiencias y relaciones de presión.  
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Figura 17. Efecto de la aproximación mínima de temperatura en el evaporador sobre la Potencia Neta en los fluidos a)  

R245fa y b) Amoniaco. Temperatura de Fuente: 150ºC.          ,           . 

 

Figura 18. Efecto de la aproximación mínima de temperatura en el evaporador sobre la eficiencia térmica en los fluidos a) 

R245fa y b) Amoniaco. Temperatura de Fuente: 150ºC.          ,           . 

3.4 CONCLUSIONES 

En este capítulo se realizó una preselección de los fluidos de trabajo obteniéndose un grupo de 3 

para su posterior análisis. La selección de los fluidos se hizo mediante una metodología cualitativa, 

que incluye evaluar el cumplimiento de 5 criterios por parte de los fluidos: ambiental-legal, 

temperatura crítica, ser sustancia pura, seguridad y presiones de operación, de tal manera que los 

fluidos seleccionados deben satisfacer las 5 restricciones que implican estos criterios. Una vez 

seleccionados, se llevó a cabo un análisis paramétrico con el fin de identificar la contribución de los 

parámetros de operación de un ORC simple sobre la potencia neta y la eficiencia térmica. Los 

resultados obtenidos permiten precisar las siguientes conclusiones: 
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 Los criterios de temperatura crítica y ambiental-legal, son los criterios que más restringen 

la aplicación de los fluidos. Uno de los retos del ORC es desarrollar fluidos con mayores 

temperaturas de evaporación, de bajo GWP, cero ODP, de baja toxicidad y baja 

inflamabilidad. 

 La eficiencia de turbina y la relación de presión son parámetros claves en el desempeño 

del ciclo ORC en términos de potencia neta y eficiencia térmica. 

 La diferencia de temperatura entre el punto pinch y la temperatura de condensación son 

parámetros clave para incrementar el desempeño del ciclo en términos de potencia neta 

producida. 

 La potencia neta óptima se obtiene a relaciones de presión intermedias para temperaturas 

de fuente inferiores o ligeramente superiores a la temperatura crítica del fluido, mientras 

que para temperaturas muy por encima de la temperatura crítica la potencia alcanza su 

máximo a la máxima relación de presión. 

 La eficiencia térmica óptima se encuentra a la máxima relación de presión para todas las 

temperaturas de fuente.  
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4. OPTIMIZACIÓN TERMODINÁMICA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos del presente trabajo es determinar el desempeño relativo de tres alternativas 

de configuración de los componentes dentro del ciclo ORC con énfasis en la maximización del 

aprovechamiento del potencial energético de la fuente térmica de baja temperatura. Para ello, en el 

presente capítulo se llevó a cabo dos procesos de optimización: uno para la potencia neta y otro 

para la eficiencia térmica del ciclo. En estos procesos de optimización se determinó la condición 

óptima de temperatura y presión a la entrada de la turbina que maximizara la función objetivo 

correspondiente, potencia o eficiencia, a partir de la variación de la relación de presión y la 

aproximación entre la temperatura de entrada a la turbina y la temperatura de fuente. Para ello se 

probaron tres niveles de aproximación entre la temperatura de fuente y la temperatura de entrada a 

la turbina: 10, 20 y 30ºC, además de la condición de vapor saturado.  

El proceso de optimización se llevó a cabo para tres alternativas de configuración de los 

componentes dentro del ciclo ORC: ciclo simple sin recuperador, ciclo con recuperador, y ciclo con 

dos presiones de evaporación, para tres fluidos de trabajo: amoniaco, R134a y R245fa. Para ello 

se desarrolló un algoritmo de simulación en MATLAB® y FORTRAN®, empleando el paquete de 

propiedades termodinámicas REFPROP®, con los balances de masa y energía para cada 

componente del ciclo, y un algoritmo de búsqueda. Una vez obtenidas las condiciones óptimas de 

temperatura y presión para cada función objetivo y cada configuración, se procedió a analizar los 

resultados y comparar el desempeño relativo de las tres alternativas y los fluidos de trabajo. 

Finalmente se establecieron varias conclusiones a partir del análisis. 

4.2 CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

Con el fin de llevar a cabo el proceso de optimización, en el presente trabajo se empleó ciertas 

restricciones provenientes de la revisión bibliográfica y del criterio profesional del autor. Los 

parámetros y restricciones a considerar son presentados en la Tabla 11. Otros parámetros del 

proceso son: 

 La aproximación mínima de temperatura en el evaporador se define como la diferencia 

entre la temperatura de la fuente (   ) y la temperatura de entrada a la turbina (  ). Además 

se considera como otro grado de aproximación la condición de vapor saturado a la entrada 

de la turbina. Ver Figura 19. 

 La relación de presión. 

 La configuración del ORC: Ciclo simple sin recuperador, Ciclo simple con recuperador y 

Ciclo con dos presiones de evaporación sin recuperador. Ver Figura 20. 
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Tabla 11. Parámetros y valores considerados en el proceso de optimización. 

Parámetro Unidades Valores 

Temperatura de fuente ºC 
100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 
170, 180, 190, 200 

Mínima diferencia de aproximación ºC 10, 20, 30, Saturación 

Diferencia de temperatura pinch ºC 10 

Eficiencia isoentrópica turbina % 85 

Eficiencia isoentrópica bomba % 85 

Temperatura de condensación ºC 40 

Fluidos de Trabajo - R134a, Amoniaco, R245fa 

 

 

Figura 19. Ilustración de la aproximación entre la temperatura de la fuente (   ) y la temperatura de entrada a la turbina (  ) 
para (a) vapor sobrecalentado a la entrada de la turbina (b) vapor saturado a la entrada de la turbina. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 20. Configuraciones del ORC a considerar en el estudio: (a) Ciclo simple sin recuperador (b) Ciclo simple con 
recuperador (c) Ciclo con dos presiones de evaporación. 
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4.3 RESULTADOS 

Para la maximización del trabajo neto del ciclo se tuvo en cuenta su variación con la relación de 

presión y la aproximación entre la temperatura de entrada a la turbina y la temperatura de fuente. 

Para ello se probaron tres niveles de aproximación entre la temperatura de fuente y la temperatura 

de entrada a la turbina: 10, 20 y 30ºC, además de la condición de vapor saturado. Para cada 

temperatura de fuente se obtuvo la relación de presión óptima y la condición de aproximación que 

maximiza la salida de potencia.  

Para ello se desarrolló un algoritmo de simulación en MATLAB® y FORTRAN®, empleando el 

paquete de propiedades termodinámicas REFPROP®, con los balances de masa y energía para 

cada componente del ciclo, y un algoritmo genético como algoritmo de búsqueda. A continuación 

se presentan los resultados de la optimización del trabajo neto. 

4.3.1 RESULTADOS OPTIMIZACIÓN DE LA POTENCIA NETA 

Caso 1. Ciclo simple sin recuperador 

La Figura 21a muestra los resultados de la potencia óptima por kg/s de fuente térmica para cada 

fluido a distintos valores de    . Al comparar el desempeño de los fluidos es claro que el R134a y 

R245fa sobresalen por su potencia y su eficiencia. El refrigerante R134a produce entre 3.37 y 22.4 

kW por kg/s de aceite térmico mientras que el R245fa produce entre 3.28 y 44.4 kW por kg/s de 

aceite térmico. El amoniaco, por su parte, alcanza a producir 3.04 y 15.5 kW por kg/s de aceite 

térmico, siendo el fluido con el menor desempeño en términos de optimización de potencia. 

Al observar las relaciones de presión, la Tabla 12 evidencia que el R245fa requiere menores 

presiones de evaporación para alcanzar la potencia máxima. El R134a y el amoniaco, que 

desarrollan menos potencia, deben operar cerca de los 25 bares para maximizar la potencia. En el 

caso del amoniaco es claro que la presión limita su desempeño puesto que la presión crítica de 

éste 113.4 bar, la cual es 4.5 veces mayor. Sin embargo, por las limitaciones en los equipos de 

intercambio de calor, el fluido no puede operar a estas presiones elevadas. 

En cuanto a la eficiencia térmica, la Figura 21b muestra que el R245fa, que es fluido que mayor 

potencia desarrolla, es a la vez el más eficiente de los tres fluidos. La eficiencia de conversión en el  

R245fa se encuentra entre 5.95 y 14.1%, mientras que el R134a sólo alcanza entre 5.65 y 7.64%. 

Por su parte, el amoniaco es el fluido menos eficiente con valores entre 4.27 y 5.37% debido a que 

su presión de operación se encuentra limitada por la máxima presión permisible en el evaporador, 

que es de 25 bares, ocasionando que opere a una relación de presión de 1.6, la cual es inferior a 

las que manejan los otros fluidos, que oscila entre 1.9 y 2.4 en el R134a, y entre 2.2 y 9.9 en el 

R245fa. 
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Figura 21. a) Trabajo Neto vs. Temperatura de fuente y b) Eficiencia térmica correspondiente para los trabajos óptimos de 
los fluidos considerados. Tipo de ciclo: ORC simple. 

Tabla 12. Relaciones de presión óptimas y presiones de evaporación correspondientes, para cada fluido de trabajo. Ciclo 
simple. 

 

Para la aproximación mínima de temperatura en el evaporador, la Tabla 13 muestra que el 

amoniaco, por ser un fluido húmedo, requiere mantener una aproximación de 10ºC entre la entrada 

a la turbina y la temperatura de fuente, debido a su condición de fluido húmedo. Su pendiente 

negativa en diagrama T-s requiere sobrecalentar el fluido para garantizar una calidad de vapor alta 

para evitar la erosión en la turbina. El R245fa y el R134a por su parte, requieren que la entrada del 

fluido a la turbina sea vapor saturado, excepto en el R134a a temperaturas de fuente mayores que 

170ºC debido a la restricción de temperatura para evitar la descomposición del fluido. 

 

T fuente RP
P evap

(bar)
RP

P evap

(bar)
RP

P evap

(bar)

100 1.90 19.32 1.60 24.89 2.20 5.51

110 2.20 22.37 1.60 24.89 2.50 6.26

120 2.40 24.40 1.60 24.89 2.90 7.26

130 2.40 24.40 1.60 24.89 3.40 8.52

140 2.40 24.40 1.60 24.89 3.90 9.77

150 2.40 24.40 1.60 24.89 4.60 11.52

160 2.40 24.40 1.60 24.89 5.40 13.52

170 2.40 24.40 1.60 24.89 6.40 16.03

180 2.40 24.40 1.60 24.89 8.20 20.54

190 2.40 24.40 1.60 24.89 9.90 24.80

200 2.40 24.40 1.60 24.89 9.90 24.80

R134a Amoniaco R245fa
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Tabla 13. Condiciones de aproximación óptimas para cada fluido de trabajo. Ciclo simple. 

 

Caso 2. Ciclo Simple con recuperador 

La Figura 22a presenta los resultados de la potencia óptima por kg/s de aceite térmico del ciclo 

ORC empleando una etapa de recuperador (Figura 20b) para los fluidos considerados a distintos 

valores de    . Los resultados muestran que la potencia no se ve alterada por el uso del 

recuperador, indicando que la tendencia es la misma que el ciclo simple sin recuperador (Figura 

20a): el R245fa es el fluido con la mayor potencia, seguido por el R134a y el amoniaco.  

 

Figura 22. a) Trabajo Neto vs. Temperatura de fuente y b) Eficiencia térmica correspondiente para los trabajos óptimos de 
los fluidos considerados.  Tipo de ciclo: ORC simple con recuperador. 

 

 

 

T fuente AP 134a AP Amoniaco AP R245fa

100 SAT 10 SAT

110 SAT 10 SAT

120 SAT 10 SAT

130 SAT 10 SAT

140 SAT 10 SAT

150 SAT 10 SAT

160 SAT 10 SAT

170 SAT 10 SAT

180 30 10 SAT

190 30 10 SAT

200 30 10 SAT
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Tabla 14. Relaciones de presión óptimas y presiones de evaporación correspondientes, para cada fluido de trabajo. Ciclo 
con recuperador. 

 

Al optimizar la potencia en ciclo con recuperador, la potencia óptima y las relaciones de presión 

para desarrollarla permanecen invariables con relación al ciclo simple, tal como se evidencia en la 

Tabla 14 y la Tabla 15. Al permanecer invariables y mantener la aproximación de temperatura en el 

punto pinch del evaporador, el flujo másico será el mismo que para el ciclo simple, al igual que las 

entalpías del fluido a la entrada y salida de la turbina. Bajo estas condiciones, el recuperador 

únicamente servirá para reducir la entrada de calor al ciclo y, por lo tanto, se incrementará la 

eficiencia. Este aumento de eficiencia se evidencia en la  Tabla 16.  

Tabla 15. Condiciones de aproximación óptimas para cada fluido de trabajo. Ciclo simple. 

 

T fuente RP
P evap

(bar)
RP

P evap

(bar)
RP

P evap

(bar)

100 1.90 19.32 1.60 24.89 2.20 5.51

110 2.20 22.37 1.60 24.89 2.50 6.26

120 2.40 24.40 1.60 24.89 2.90 7.26

130 2.40 24.40 1.60 24.89 3.40 8.52

140 2.40 24.40 1.60 24.89 3.90 9.77

150 2.40 24.40 1.60 24.89 4.60 11.52

160 2.40 24.40 1.60 24.89 5.40 13.52

170 2.40 24.40 1.60 24.89 6.40 16.03

180 2.40 24.40 1.60 24.89 8.20 20.54

190 2.40 24.40 1.60 24.89 9.90 24.80

200 2.40 24.40 1.60 24.89 9.90 24.80

R134a Amoniaco R245fa

T fuente AP 134a AP Amoniaco AP R245fa

100 SAT 10 SAT

110 SAT 10 SAT

120 SAT 10 SAT

130 SAT 10 SAT

140 SAT 10 SAT

150 SAT 10 SAT

160 SAT 10 SAT

170 SAT 10 SAT

180 30 10 SAT

190 30 10 SAT

200 30 10 SAT
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En cuanto a la eficiencia térmica, la Tabla 16 muestra que el ciclo simple con recuperador 

incrementa la eficiencia térmica del ciclo para el R245fa y el amoniaco. Se observa que el 

incremento es mayor al aumentar la temperatura de la fuente. Ello se debe a que el fluido sale de 

la turbina como vapor sobrecalentado a una temperatura cada vez mayor, por lo que el 

recuperador aprovechará mejor ésta corriente y el requerimiento de energía por parte de la fuente 

será menor. El aumento de eficiencia en el amoniaco es 0.16 a 0.98%, llegando a alcanzar una 

eficiencia máxima de 6.35% cuando          , mientras que en el R245fa aumenta entre 0.15 a 

0.89%, alcanzando una eficiencia máxima de 15.02% cuando          . En el R134a sólo hay 

variación en la eficiencia térmica cuando la temperatura de fuente es mayor a 180ºC, presentando 

incrementos de eficiencia entre 2.29 y 2.54%. 

Tabla 16. Incremento absoluto de la eficiencia térmica óptima para cada fluido de trabajo con relación al ciclo ORC simple 
sin recuperador. 

 

Caso 3. Ciclo doble presión 

Los resultados de la optimización de la potencia óptima por kg/s de aceite térmico para el ciclo 

Rankine con dos presiones de evaporación (Figura 20c) son presentados en la Figura 23a. Los 

resultados muestran que la tendencia de la potencia se mantiene con relación al ciclo simple, 

aunque la potencia varía un poco con relación a la potencia en el ciclo simple, tal y como se 

evidencia en la Tabla 17. De acuerdo a éstos resultados, el empleo de dos presiones de 

evaporación representa ocasiona un incremento de la potencia neta en el R134a cuando     se 

encuentra entre 100 y 130ºC, en el R245fa cuando     se encuentra entre 100 y 180ºC, y para el 

amoniaco para todos los valores de    . 

El ciclo doble presión incrementa la potencia del R134a cuando     es menor a 130ºC, después de 

esta temperatura, la potencia se reduce entre 2 y 8.1%. De acuerdo a la Tabla 17, el incremento es 

T fuente Dh 134a Dh Amoniaco Dh R245fa

100 0.00 0.16 0.15

110 0.00 0.24 0.20

120 0.00 0.33 0.27

130 0.00 0.41 0.35

140 0.00 0.49 0.43

150 0.00 0.58 0.52

160 0.00 0.66 0.62

170 0.00 0.74 0.73

180 2.29 0.82 0.85

190 2.54 0.90 0.89

200 2.78 0.98 0.89
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máximo cuando           y conforme se incrementa la temperatura se va reduciendo hasta 

hacerse negativo cuando     es mayor a 130ºC. En el caso del R245fa, al igual que en el R134a, el 

incremento es máximo cuando           y conforme se incrementa     se reduce hasta hacerse 

negativo cuando          . En el amoniaco el ciclo doble presión incrementa la potencia entre 

10.8 y 16.6%, sin embargo, al igual que en el R134a y el R245fa, el incremento se reduce 

conforme se incrementa    . Esta disminución del incremento se debe principalmente a que en la 

medida en que la temperatura de fuente aumenta, el ciclo requiere mayor flujo másico para 

transportar la energía que ingresa desde la fuente, lo que hace que la potencia del mismo aumente 

al ser proporcional al flujo másico y, por ende, la diferencia con relación al ciclo simple se reduce. 

 

Figura 23. a) Trabajo Neto vs. Temperatura de fuente y b) Eficiencia térmica correspondiente para los trabajos óptimos de 
los fluidos considerados. Tipo de ciclo: ORC simple. 

Tabla 17. Incremento porcentual de la potencia neta óptima por kg de aceite térmico para cada fluido de trabajo con relación 
al ciclo ORC simple sin recuperador. 

 

T fuente

DW 134a

(%)

DW Amoniaco

(%)

DW R245fa

(%)

100 19.1 16.6 21.2

110 14.1 14.4 18.3

120 7.0 13.1 16.8

130 2.4 12.3 14.1

140 -2.0 11.8 11.1

150 -4.7 11.5 8.0

160 -6.8 11.3 4.8

170 -8.1 11.1 1.6

180 2.3 11.0 -2.6

190 2.5 10.9 -10.8

200 10.8 -17.8



39 
 

La Figura 23b muestra la eficiencia térmica correspondiente a la potencia óptima. Con relación a 

esto, la tendencia de la eficiencia térmica se mantiene, siendo el R245fa el más eficiente, mientras 

que el amoniaco es el menos eficiente. De acuerdo a la Tabla 18, el único fluido que ve 

incrementada su eficiencia es el amoniaco, mientras que el R245fa y el R134a no sucede así. A 

pesar de esto, el incremento de eficiencia no es suficiente para competir con la eficiencia de los 

otros fluidos. 

Tabla 18. Incremento absoluto de la eficiencia térmica correspondiente al trabajo óptimo para cada fluido de trabajo con 
relación al ciclo ORC simple sin recuperador. 

  

Tabla 19. Relaciones de presión óptimas y presiones de evaporación correspondientes. Fluidos de trabajo: R134a, R245fa y 
Amoniaco. Ciclo Rankine orgánico con dos presiones de evaporación. 

 

T fuente Dh 134a Dh Amoniaco Dh R245fa

100 -0.12 0.00 -0.19

110 -0.46 0.14 -0.18

120 -0.74 0.24 -0.25

130 -0.29 0.32 -0.37

140 -0.06 0.38 -0.34

150 0.13 0.43 -0.49

160 -0.33 0.47 -0.54

170 -0.15 0.51 -0.41

180 -0.38 0.54 -1.04

190 -0.26 0.56 -1.43

200 0.58 -1.46

T fuente RP RP
P evap1

(bar)

P evap2

(bar)
RP RP

P evap1

(bar)

P evap2

(bar)
RP RP

P evap1

(bar)

P evap2

(bar)

100 1.4 1.6 14.23 22.77 1.3 1.3 20.22 26.29 1.6 1.7 4.01 6.81

110 1.4 1.7 14.23 24.19 1.3 1.3 20.22 26.29 1.7 1.9 4.26 8.09

120 1.3 1.9 13.22 25.11 1.3 1.3 20.22 26.29 1.8 2.2 4.51 9.92

130 1.3 1.9 13.22 25.11 1.3 1.3 20.22 26.29 1.9 2.4 4.76 11.42

140 1.3 1.9 13.22 25.11 1.3 1.3 20.22 26.29 2 2.6 5.01 13.02

150 1.3 1.9 13.22 25.11 1.3 1.3 20.22 26.29 2.1 3 5.26 15.78

160 1 2.5 10.17 25.41 1.3 1.3 20.22 26.29 2.2 3.4 5.51 18.73

170 1 2.5 10.17 25.41 1.3 1.3 20.22 26.29 2.4 3.9 6.01 23.44

180 1 2.5 10.17 25.41 1.3 1.3 20.22 26.29 2.2 4.5 5.51 24.80

190 1 2.5 10.17 25.41 1.3 1.3 20.22 26.29 2 5 5.01 25.05

200 1.3 1.3 20.22 26.29 1.7 5.8 4.26 24.70

R134a Amoniaco R245fa
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En cuanto a las relaciones de presión que optimizan la potencia neta del ciclo se presentan en la 

Tabla 19. De acuerdo a los resultados, el R134a maneja relaciones de presión mayores a 1 cuando 

    está entre 100 y 150. Por encima de 150ºC, la presión de evaporación en el intercambiador de 

baja presión es la misma presión de condensación y la presión de evaporación del evaporador de 

alta presión es la máxima. En el amoniaco las relaciones de presión son fijas y mayores que 1, y en 

el R245fa varían dependiendo de la temperatura.  

4.3.2 OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA TÉRMICA 

La segunda función objetivo a considerar es la eficiencia térmica del ciclo con el fin de verificar si 

las condiciones de operación que maximizan el trabajo neto difieren significativamente de las 

condiciones de operación que maximizan la eficiencia térmica. Al igual que para el trabajo neto, se 

simularon tres niveles de aproximación entre la      y la temperatura de entrada a la turbina: 10, 20 

y 30ºC, además de la condición de vapor saturado. Para cada una de ellas se determinó la relación 

de presión óptima que maximiza la eficiencia térmica del ORC. A continuación se presentan el 

análisis de los resultados de las simulaciones. 

Caso 1. Ciclo Simple sin recuperador 

Los resultados de la optimización de la eficiencia térmica para el ciclo simple sin recuperador son 

presentados en la Figura 24. Se observa que el R245fa es el fluido más eficiente, seguido por el 

R134a. El R245fa alcanza entre 7.76 y 14.30% de eficiencia térmica. Conforme se incrementa la 

temperatura de fuente, el fluido es capaz de desarrollar mayores eficiencias. Sin embargo, una vez 

que la temperatura de fuente ha superado la temperatura crítica, la eficiencia térmica alcanza su 

máximo y permanece constante. 

 

Figura 24. a) Trabajo Neto vs. Temperatura de fuente y b) Eficiencia térmica vs. Temperatura de fuente para la optimización 
de la eficiencia térmica de los fluidos considerados. Tipo de ciclo: ORC simple. 
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Por su parte, en el R134a la eficiencia térmica permanece aproximadamente constante con valores 

entre 7.52 y 7.68% debido a que las temperaturas de fuente, con excepción de 100ºC, son 

mayores que la temperatura crítica. Por su parte, el amoniaco presenta un incremento de la 

eficiencia térmica cuando se incrementa la temperatura de la fuente. No obstante, sus valores de 

eficiencia, entre 4.67 y 5.37%, hacen que su desempeño sea menor que el R245fa. 

En cuanto a la potencia neta, el R134a es el fluido con mayor potencia cuando la temperatura de 

fuente es menor a 170ºC. Cuando la temperatura de fuente es mayor a 170ºC, el R134a es 

superado por el R245fa. El amoniaco por su parte, no supera al R134a en potencia y sólo supera al 

R145fa cuando la temperatura de fuente está por debajo de 150ºC. 

Tabla 20. Relaciones de presión óptimas y presiones de evaporación que optimizan la eficiencia. Ciclo simple. 

 

Tabla 21. Condiciones de aproximación óptimas para cada fluido de trabajo. Ciclo simple. 

 

T fuente RP
P evap

(bar)
RP

P evap

(bar)
RP

P evap

(bar)

100 2.40 24.40 1.60 24.89 4.00 10.02

110 2.40 24.40 1.60 24.89 5.00 12.52

120 2.40 24.40 1.60 24.89 6.20 15.53

130 2.40 24.40 1.60 24.89 7.60 19.04

140 2.40 24.40 1.60 24.89 9.30 23.29

150 2.40 24.40 1.60 24.89 9.90 24.80

160 2.40 24.40 1.60 24.89 9.90 24.80

170 2.40 24.40 1.60 24.89 9.90 24.80

180 2.40 24.40 1.60 24.89 9.90 24.80

190 2.40 24.40 1.60 24.89 9.90 24.80

200 2.40 24.40 1.60 24.89 9.90 24.80

R134a Amoniaco R245fa

T fuente AP 134a AP Amoniaco AP R245fa

100 10 10 SAT

110 10 10 10

120 10 10 10

130 10 10 10

140 10 10 10

150 20 10 10

160 30 10 10

170 30 10 10

180 30 10 20

190 30 10 30

200 30 10 30
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La Tabla 20 muestra las relaciones de presión y las correspondientes presiones de evaporación 

con las que se alcanza la eficiencia térmica óptima. Los resultados evidencian que las eficiencias 

máximas se alcanzan a la máxima presión de evaporación, 25 bares en este caso, excepto para el 

R245fa a temperaturas de fuente por debajo de 150ºC, la cual es ligeramente inferior a su 

temperatura crítica.  

La Tabla 21 muestra las condiciones óptimas de mínima aproximación de temperatura en el 

evaporador para la eficiencia térmica. En esta tabla se observa que en la mayoría de los casos, 

entre mayor aproximación hay entre la temperatura de fuente y la temperatura de entrada a la 

turbina, mayor será la eficiencia del ciclo, excepto para el R134a para temperaturas de fuente 

mayores a 150ºC y el R245fa a temperaturas de fuente mayores a 180ºC, con aproximaciones de 

20 y 30. Sólo en uno de los casos, R245fa a 100ºC de temperatura de fuente, la condición de vapor 

saturado permite desarrollar la máxima eficiencia térmica. 

Caso 2. Ciclo Simple con recuperador 

Los resultados de la optimización de la eficiencia térmica para el ciclo simple con recuperador 

(Figura 20b) son presentados en la Figura 25. La tendencia mostrada para el ciclo simple se 

mantiene en el ciclo con recuperador: el R245fa es el fluido más eficiente, seguido por el R134a y 

por último el amoniaco. Además, las eficiencias térmicas aumentan con la temperatura de la 

fuente. De acuerdo con la Tabla 24 todos los fluidos experimentan un incremento de la eficiencia 

térmica con respecto al ciclo simple gracias al uso del recuperador, principalmente por la reducción 

del requerimiento de calor en el evaporador. Los incrementos de eficiencia se encuentran entre 

0.42 y 2.71% para el R134a, 0.16 y 0.98% para el amoniaco, y 0.45 y 3.73% para el R245fa, éste 

último logrando alcanzar eficiencias térmicas de hasta 18.0%. 

 

Figura 25. a) Trabajo Neto vs. Temperatura de fuente y b) Eficiencia térmica vs. Temperatura de fuente para la optimización 
de la eficiencia térmica de los fluidos considerados. Tipo de ciclo: ORC simple con recuperador. 
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Tabla 22. Relaciones de presión y presiones de evaporación correspondientes que optimizan la eficiencia Térmica óptima 
para cada fluido de trabajo. ORC simple con recuperador. 

 

Tabla 23. Condiciones de aproximación óptimas para cada fluido de trabajo. Ciclo simple 

 

La Tabla 22  muestra las relaciones de presión y las correspondientes presiones de evaporación 

con las que se alcanza la eficiencia térmica óptima. Al igual que en ciclo simple sin recuperador, se 

observa que las eficiencias máximas se alcanzan a la máxima presión de evaporación, 25 bares en 

este caso, excepto para el R245fa a temperaturas de fuente por debajo de 150ºC. En cuanto a la 

mínima aproximación de temperatura en el evaporador, la Tabla 23 muestra que se requiere 

mantener la temperatura del fluido lo más cerca posible de la temperatura de la fuente, lo que 

difiere con el comportamiento mostrado en el ciclo simple. 

 

T fuente RP
P evap

(bar)
RP

P evap

(bar)
RP

P evap

(bar)

100 2.40 24.398 1.60 24.89 4.00 10.02

110 2.40 24.398 1.60 24.89 5.00 12.52

120 2.40 24.398 1.60 24.89 6.20 15.53

130 2.40 24.398 1.60 24.89 7.60 19.04

140 2.40 24.398 1.60 24.89 9.10 22.79

150 2.40 24.398 1.60 24.89 9.90 24.80

160 2.40 24.398 1.60 24.89 9.90 24.80

170 2.40 24.398 1.60 24.89 9.90 24.80

180 2.40 24.398 1.60 24.89 9.90 24.80

190 2.40 24.398 1.60 24.89 9.90 24.80

200 2.40 24.398 1.60 24.89 9.90 24.80

R134a Amoniaco R245fa

T fuente AP 134a AP Amoniaco AP R245fa

100 10 10 10

110 10 10 10

120 10 10 10

130 10 10 10

140 10 10 10

150 10 10 10

160 10 10 10

170 10 10 10

180 10 10 10

190 20 10 10

200 30 10 10
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Tabla 24. Incremento absoluto de la eficiencia térmica óptima para los fluidos con relación al ciclo ORC simple sin 
recuperador. 

 

Caso 3. Ciclo doble presión 

Los resultados de la optimización de la eficiencia térmica para el ciclo ORC con dos presiones de 

evaporación (Figura 20c) se presenta en la Figura 26. Al igual que en el ciclo simple, el R245fa es 

el fluido más eficiente, seguido del R134a y por último el amoniaco, el cual es el menos eficiente. 

La Tabla 25 muestra que el ciclo doble presión no incrementa la eficiencia térmica en todos los 

caso. Se observa que para las fluidos R245fa y R134a la eficiencia se ve disminuida entre 0.02 y 

0.58% cuando la temperatura de fuente se encuentra entre 100 y 150ºC. Cuando la temperatura de 

fuente se encuentra por encima de 150ºC, se incrementa la eficiencia térmica del fluido. En el caso 

del amoniaco, la eficiencia térmica se incrementa entre 0.24 y 0.58% para todas las temperaturas 

de fuente. 

 

Figura 26. a) Trabajo Neto vs. Temperatura de fuente y b) Eficiencia térmica vs. Temperatura de fuente para la optimización 
de la eficiencia térmica de los fluidos considerados. Tipo de ciclo: ORC doble presión. 

T fuente Dh 134a Dh Amoniaco Dh R245fa

100 0.42 0.16 0.45

110 0.79 0.24 0.60

120 1.13 0.33 0.73

130 1.45 0.41 0.85

140 1.74 0.49 0.92

150 2.01 0.58 1.40

160 2.25 0.66 1.99

170 2.49 0.74 2.52

180 2.71 0.82 2.96

190 0.00 0.90 3.35

200 0.00 0.98 3.73
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La Tabla 27 muestra las relaciones de presión y las correspondientes presiones de evaporación 

con las que se alcanza la eficiencia térmica óptima. Se observa que las relaciones de presión 

requeridas son distintas para la optimización de la potencia neta, sin embargo cabo anotar que, al 

igual que en el ciclo simple, la máxima eficiencia se desarrolla cuando se alcanza la máxima 

presión de evaporación.  

Tabla 25. Incremento de la eficiencia térmica óptima para los fluidos con relación al ciclo ORC simple sin recuperador. 

  

Tabla 26. Incremento porcentual de la potencia neta para los fluidos con relación al ciclo ORC simple sin recuperador. 

 

 

 

 

T fuente Dh 134a Dh Amoniaco Dh R245fa

100 -0.49 0.24 -0.58

110 0.03 0.30 -0.47

120 -0.21 0.24 -0.42

130 -0.06 0.41 -0.36

140 -0.03 0.45 -0.25

150 -0.02 0.48 0.01

160 0.03 0.51 0.00

170 0.04 0.34 0.01

180 0.06 0.54 0.07

190 0.09 0.56 0.16

200 0.58 0.18

T fuente

DW 134a

(%)

DW Amoniaco

(%)

DW R245fa

(%)

100 18.5 5.6 2363.3

110 6.4 11.4 847.6

120 1.1 13.1 717.8

130 0.5 9.7 582.0

140 1.4 9.3 1019.8

150 0.8 9.0 0.4

160 -0.6 8.8 3.0

170 -0.3 10.5 15.6

180 -0.1 11.0 2.8

190 0.1 10.9 3.2

200 10.8 3.0
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Tabla 27. Relaciones de presión óptimas y presiones de evaporación correspondientes. Fluidos de trabajo: R134a, 
amoniaco y R245fa. Ciclo Rankine orgánico con dos presiones de evaporación. 

 

4.3.3 CONCLUSIONES 

En el presenta capítulo se llevó a cabo un proceso de simulación del ciclo ORC bajo tres 

configuraciones: ciclo simple sin recuperador, ciclo simple con recuperador y ciclo con dos 

presiones de evaporación, para tres fluidos: R134a, R245fa y Amoniaco. En el proceso de 

optimización se varió la relación de presión y la mínima aproximación de temperatura en el 

evaporador para maximizar la potencia neta del ciclo y la eficiencia térmica. La relación de presión 

se varió de tal manera que la presión máxima no superara los 25 bares. La presión de 

condensación se fijó como la presión de saturación a 40ºC. Las opciones de mínima aproximación 

de temperatura fueron: 10ºC, 20ºC, 30ºC y vapor saturado a la entrada de la turbina. Después de 

presentar los resultados e identificar tendencias, se establecieron las siguientes conclusiones: 

 Al optimizar la potencia, el R245fa es el fluido que maximiza simultáneamente la potencia y 

la eficiencia térmica, seguido del R134a. 

 Al optimizar la eficiencia térmica, el R245fa desarrolló una mayor eficiencia, sin embargo 

sus valores de potencia son inferiores al R134a para temperaturas de fuente por debajo de 

170ºC. 

 El desempeño del amoniaco es superado en todo momento por el desempeño del R134a 

al maximizar la potencia y maximizar la eficiencia térmica. 

 Se observa que maximizar la potencia neta implica sacrificar algo de eficiencia en el ciclo 

en las tres configuraciones estudiadas, sin embargo el uso de un recuperador disminuye el 

impacto de la eficiencia. De igual forma, maximizar la eficiencia implica sacrificar algo de 

potencia. 

T fuente RP RP
P evap1

(bar)

P evap2

(bar)
RP RP

P evap1

(bar)

P evap2

(bar)
RP RP

P evap1

(bar)

P evap2

(bar)

100 1.9 1.2 19.32 23.18 1.5 1.1 23.33 25.66 3.5 1.1 8.77 9.64

110 1.9 1.3 19.32 25.11 1.4 1.2 21.78 26.13 4.5 1.1 11.27 12.40

120 1.9 1.3 19.32 25.11 1.3 1.3 20.22 26.29 5.6 1.1 14.03 15.43

130 1.7 1.4 17.28 24.19 1.4 1.2 21.78 26.13 6.8 1.1 17.03 18.73

140 1.6 1.5 16.27 24.40 1.4 1.2 21.78 26.13 7.9 1.1 19.79 21.77

150 1.6 1.5 16.27 24.40 1.4 1.2 21.78 26.13 8.3 1.2 20.79 24.95

160 1.5 1.6 15.25 24.40 1.4 1.2 21.78 26.13 6.6 1.5 16.53 24.80

170 1.5 1.6 15.25 24.40 1.2 1.4 18.67 26.13 4.7 2.1 11.77 24.72

180 1.5 1.6 15.25 24.40 1.3 1.3 20.22 26.29 4.5 2.2 11.27 24.80

190 1.9 1.3 19.32 25.11 1.3 1.3 20.22 26.29 3.7 2.7 9.27 25.02

200 1.3 1.3 20.22 26.29 3.3 3 8.27 24.80

R245faR134a Amoniaco
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 Las presiones requeridas para maximizar la eficiencia y la potencia neta, implican trabajar 

a presiones cercanas a los 25 bar. 

 Para maximizar la salida de potencia del ORC no hay una condición de única de mínima 

aproximación de temperatura en el evaporador única para todos los fluidos ensayados. 

Para el amoniaco se prefiere una aproximación de 10ºC entre la fuente y la entrada de la 

turbina, mientras que en los fluidos secos e isoentrópicos se prefiere la condición de 

saturación a la entrada de la turbina. 

 El ORC con recuperador sólo tiene sentido en los fluidos secos e isoentrópicos, cuya salida 

de turbina sea vapor sobrecalentado y su temperatura sea lo suficiente mente alta para 

transferir energía a la corriente que sale de la bomba. Ésta configuración no trae mejoras 

en la potencia, aunque sí lo hace en la eficiencia térmica. 
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5. ANÁLISIS EXERGÉTICO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de complementar el análisis para determinar el desempeño relativo de las tres 

alternativas de configuración de los componentes dentro del ciclo ORC, en el presente capítulo se 

verificó el comportamiento del potencial de trabajo útil del ciclo a partir de un análisis exergético. 

En éste se adoptaron como variable de respuesta la exergía destruida en el ciclo y la eficiencia 

exergética, empleando las condiciones de operación encontradas en el proceso de optimización de 

la potencia y el proceso de optimización de la eficiencia térmica.  

Para éste análisis se desarrolló un algoritmo de simulación en MATLAB® y FORTRAN®, 

empleando el paquete de propiedades termodinámicas REFPROP®, con los balances de masa, 

energía y exergía para cada componente del ciclo. Estos balances fueron aplicados a las tres 

configuraciones y los mismos fluidos de trabajo del capítulo anterior.  

Una vez obtenido los resultados de la exergía destruida y la eficiencia exergética para el ciclo bajo 

las tres configuraciones ensayadas y los tres fluidos de trabajo, se procedió a analizar los 

resultados y comparar el desempeño relativo de las tres alternativas y los fluidos de trabajo. 

Finalmente se establecieron algunas conclusiones a partir del análisis. 

5.2 BALANCES DE EXERGÍA 

Tomando cada componente como un volumen de control el balance de exergía está dado por la 

siguiente ecuación: 

    

  
 ∑  ̇  

 

  ̇   ∑  ̇    

 

 ∑ ̇    

 

  ̇   ̇     

Con: 

 ̇   (  
  

  
)  ̇  

          (    )  
  

 
    

Esta ecuación se adpatará para cada uno de los dispositivos de acuerdo a las suposiciones 

particulares de cada componente. 

Para el análsis exergético se asume que el sistema se encuentra en estado estacionario. Se 

asume además que las pérdidas de exergía por transferencia de calor hacia el entorno son 
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despreciables, así como los cambios de exergía por cambios en la energía cinética y potencial. 

Aplicando éstos supuestos el balance queda definido de la siguiente manera:  

 ̇  ∑  ̇  

 

  ̇   ∑  ̇    

 

 ∑ ̇    

 

 

Éste balance se define de forma particular para cada uno de los componentes para calcular la 

exergía destruida por componente. Finalmente, la exergía destruida total se calcula a partir de la 

siguiente ecuación: 

 ̇        ∑  ̇   

 

 

Donde k es el número de componentes del ciclo, el cual dependerá de la configuración del mismo. 

5.3 EFICIENCIA EXERGÉTICA 

La eficiencia exergética indica el porcentaje de exergía que ingresa al sistema (    ) y es 

transformado en trabajo útil por el ciclo (    ). Ésta se define como: 

    
    

    

 

Aquí, la exergía que ingresa al sistema se define de forma general como: 

      ̇           ̇          

Donde: 

           (    )  
  

 
    

Puesto que en las configuraciones mostradas la fuente térmica tiene sólo una entrada y una salida, 

al despreciar los cambios en la energía cinética y potencial se obtiene la siguiente ecuación: 

      ̇  [(           )    (           )] 

5.4 RESULTADOS 

5.4.1 OPTIMIZACIÓN DE LA POTENCIA NETA 

La Figura 27, Figura 28 y la Figura 29 muestran el comportamiento de la eficiencia exergética y la 

destrucción de exergía total cuando la potencia neta es optimizada para los fluidos seleccionados 

bajo las tres configuraciones del ciclo (ORC simple, ORC con recuperador y ORC doble presión). 

De acuerdo a estas gráficas,  el R245fa es fluido que mayor eficiencia exergética desarrolla y 

menor exergía destruye en las tres configuraciones, lo cual contrasta con el hecho de que es el 
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fluido más eficiente y que mayor potencia desarrolla. El R245fa alcanza valores de eficiencia 

exergética entre 36.1 y 58.4% con valores de exergía destruida entre 5.8 y 38.2 kW por kg/s de 

aceite térmico. El R134a desarrolla entre 30.2 y 38.8% de eficiencia exergética con valores de 

exergía destruida entre 6.5 y 50.7 kW por kg/s de aceite térmico. Finalmente, la eficiencia 

exergética en el amoniaco se encuentra entre 21.3 y 30.2% y la exergía destruida entre 7.2 y 56.1 

kW por kg/s de aceite térmico, siendo el fluido con el menor desempeño en términos exergéticos.  

Al comparar el desempeño de las configuraciones, mostrado en las Tabla 28 y Tabla 30 para la 

eficiencia exergética, y las Tabla 29 y Tabla 31 para la exergía destruida, se evidencia que el 

empleo del recuperador aumenta la exergía destruida y disminuye la exergía destruida en el R134a 

y el amoniaco. En el R134a, el incremento de la eficiencia exergética alcanza entre 5.17 y 5.69% y 

la disminución de la exergía destruida se halla entre 17.34 y 19.25%. Por su parte, en el amoniaco, 

el incremento de la eficiencia exergética alcanza valores entre 0.72 y 1.87%, mientras que la 

exergía destruida disminuye entre 2.95 y 8.71%. A pesar de esto, estos fluidos no alcanzan a 

superar al R245fa en su desempeño exergético.  

En cuanto al ciclo doble presión, éste destruye más exergía que el ORC simple y disminuye la 

eficiencia en el R134a entre 0.24 y 2.14% y en el R245fa entre 0.10 y 9.66%, salvo en algunas 

excepciones, el amoniaco en general se ve beneficiado puesto que aumenta su eficiencia 

exergética entre 1.29 y 2.28%, y ve disminuida su exergía destruida entre 0.16 y 0.69%, sin 

embargo, al igual que sucede en el ciclo cono recuperador, el amoniaco no alcanza a superar el 

desempeño del R245fa.  

 

Figura 27. a) Eficiencia exergética vs. Temperatura de fuente y b) Exergía destruida vs. Temperatura de fuente para los 
fluidos considerados para la optimización de la potencia neta. Tipo de ciclo: ORC simple. 
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Figura 28. a) Eficiencia exergética vs. Temperatura de fuente y b) Exergía destruida vs. Temperatura de fuente para los 
fluidos considerados para la optimización de la potencia neta. Tipo de ciclo: ORC simple con recuperador. 

 

Figura 29. a) Eficiencia exergética vs. Temperatura de fuente y b) Exergía destruida vs. Temperatura de fuente para los 
fluidos considerados para la optimización de la potencia neta. Tipo de ciclo: ORC doble presión. 
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Tabla 28. Incremento porcentual de la eficiencia exergética del ORC con recuperador con respecto al ORC simple. 

 

Tabla 29. Incremento porcentual de la destrucción de exergía del ORC con recuperador con respecto al ORC simple. 

 

Tabla 30. Incremento porcentual de la eficiencia exergética del ORC doble presión con respecto al ORC simple. 

 

 

T fuente

Dh ex,R134a

(%)

Dh ex,Amoniaco

(%)

Dh ex,R245fa

(%)
100 0.00 0.72 0.00

110 0.00 0.98 0.00

120 0.00 1.17 0.00

130 0.00 1.31 0.00

140 0.00 1.43 0.00

150 0.00 1.52 0.00

160 0.00 1.61 0.00

170 0.00 1.68 0.00

180 5.17 1.75 0.00

190 5.45 1.81 0.00

200 5.69 1.87 0.00

T fuente

D E d,R134a

(%)

D E d,Amoniaco

(%)

D E d,R245fa

(%)
100 0.00 -2.95 0.00

110 0.00 -4.04 0.00

120 0.00 -4.89 0.00

130 0.00 -5.57 0.00

140 0.00 -6.15 0.00

150 0.00 -6.66 0.00

160 0.00 -7.11 0.00

170 0.00 -7.54 0.00

180 -17.34 -7.94 0.00

190 -18.32 -8.33 0.00

200 -19.25 -8.71 0.00

T fuente

Dh ex,R134a

(%)

Dh ex,Amoniaco

(%)

Dh ex,R245fa

(%)
100 1.03 1.29 0.07

110 -0.38 1.85 0.15

120 -1.64 2.14 -0.10

130 -0.49 2.28 -0.73

140 -0.51 2.35 -0.90

150 -0.60 2.38 -1.75

160 -2.10 2.38 -2.37

170 -2.14 2.36 -2.67

180 -0.24 2.34 -4.98

190 0.04 2.31 -7.51

200 2.28 -9.66
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Tabla 31. Incremento porcentual de la destrucción de exergía del ORC doble presión con respecto al ORC simple. 

 

5.4.2 OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA TÉRMICA 

Las figuras Figura 30, Figura 31 y Figura 32 muestran los resultados del comportamiento de la 

eficiencia exergética y la destrucción de exergía al optimizar la eficiencia térmica del ciclo para los 

fluidos de trabajo y las tres configuraciones ensayadas. Se observa en los resultados que el ORC 

con recuperador incrementa la eficiencia exergética y destruye menos exergía en comparación al 

ORC simple, de acuerdo con la Tabla 32 y la Tabla 33. El ORC con recuperador aumenta la 

eficiencia exergética del R134 entre 2.05 y 5.88%, en el amoniaco entre 0.72 y 1.87% y en el 

R245fa entre 0.03 y 3.18%, excepto cuando la temperatura de fuente es 200ºC, donde la eficiencia 

exergética disminuye 0.14%. Finalmente la exergía destruida disminuye entre 7.19 y 19.25% en el 

R134a, entre 2.95 y 8.71% en el amoniaco, y entre 0.2 y 28.96% en el R245fa, excepto para 

140ºC, donde la exergía destruida aumenta 3.13 veces.  

 

Figura 30. a) Eficiencia exergética vs. Temperatura de fuente y b) Exergía destruida vs. Temperatura de fuente para los 
fluidos considerados para la optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC simple. 

T fuente

D E d,R134a

(%)

D E d,Amoniaco

(%)

D E d,R245fa

(%)
100 12.96 10.14 20.37

110 15.55 5.27 16.94

120 14.10 2.69 17.03

130 4.00 1.23 17.21

140 -0.51 0.36 14.82

150 -2.74 -0.16 15.51

160 1.49 -0.46 14.85

170 0.41 -0.62 12.69

180 7.91 -0.70 18.51

190 7.22 -0.71 20.27

200 -0.69 20.94



54 
 

 

Figura 31. a) Eficiencia exergética vs. Temperatura de fuente y b) Exergía destruida vs. Temperatura de fuente para los 
fluidos considerados para la optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC simple con recuperador. 

Finalmente, de acuerdo a los resultados presentados en las dos secciones, la destrucción de 

exergía es mayor cuando se optimiza la potencia que cuando se optimiza la eficiencia térmica. Ello 

se debe a que el flujo másico es mayor cuando se optimiza la potencia, haciendo que la 

destrucción de exergía aumente. En el amoniaco, la exergía destruida es aproximadamente igual 

para la optimización de la potencia y la eficiencia térmica, siendo entre 7.23 y 56.05 kW por kg/s de 

aceite térmico cuando se optimiza la potencia, y entre 7.22 y 56.1 kW por kg/s de aceite térmico 

cuando se optimiza la eficiencia. En el R134a, la destrucción de exergía varía entre 6.50 y 50.64 

kW por kg/s de aceite térmico cuando se optimiza la potencia, y entre 3.55 y 48.9 kW por kg/s de 

aceite térmico cuando se optimiza la eficiencia térmica.  

 

Figura 32. a) Eficiencia exergética vs. Temperatura de fuente y b) Exergía destruida vs. Temperatura de fuente para los 
fluidos considerados para la optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC doble presión. 

Por su parte, la destrucción de exergía en el R245fa varía entre 5.81 y 38.16 kW por kg/s de aceite 

térmico cuando se optimiza la potencia, y entre 0.04 y 33.2 kW por kg/s de aceite térmico cuando 
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se optimiza la eficiencia térmica. Cabe anotar que la potencia que produce el R245fa es mucho 

menor cuando se optimiza la eficiencia térmica y, debido al bajo flujo másico, la exergía destruida 

también se ve disminuida significativamente. 

Tabla 32. Incremento porcentual de la destrucción de exergía del ORC doble presión con respecto al ORC simple. 

 

 

Tabla 33. Incremento porcentual de la destrucción de exergía del ORC doble presión con respecto al ORC simple. 

 

  

T fuente

Dh ex,R134a

(%)

Dh ex,Amoniaco

(%)

Dh ex,R245fa

(%)
100 2.05 0.72 0.03

110 3.41 0.98 0.09

120 4.34 1.17 0.12

130 4.99 1.31 0.17

140 5.47 1.43 0.55

150 5.55 1.52 1.89

160 5.51 1.61 3.06

170 5.70 1.68 3.18

180 5.88 1.75 2.58

190 5.76 1.81 1.44

200 5.69 1.87 -0.14

T fuente

D E d,R134a

(%)

D E d,Amoniaco

(%)

D E d,R245fa

(%)
100 -7.19 -2.95 -0.20

110 -11.57 -4.04 -0.54

120 -14.44 -4.89 -0.74

130 -16.42 -5.57 -1.09

140 -17.87 -6.15 313.40

150 -19.89 -6.66 -13.77

160 -21.41 -7.11 -23.85

170 -21.93 -7.54 -28.76

180 -22.45 -7.94 -30.71

190 -20.74 -8.33 -30.65

200 -19.25 -8.71 -28.96
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Tabla 34. Incremento porcentual de la destrucción de exergía del ORC doble presión con respecto al ORC simple. 

 

Tabla 35. Incremento porcentual de la destrucción de exergía del ORC doble presión con respecto al ORC simple. 

 

5.4.3 EXERGÍA DESTRUIDA POR COMPONENTE 

La Figura 33, la Figura 34 y la Figura 35, muestran la contribución de cada componente a la 

exergía destruida del ciclo para el R134a. Ésta se presenta para cada una de las configuraciones 

estudiadas, al maximizar la potencia neta y la eficiencia térmica.  

De acuerdo a los resultados, los equipos con mayor contribución a la exergía destruida son el 

evaporador y el condensador, por su parte la turbina, la bomba y el recuperador tienen una menor 

contribución en comparación con estos dos equipos. Los resultados además muestran una 

coincidencia entre la contribución del recuperador y la contribución del condensador. Al 

incrementarse la energía transferida en el recuperador, disminuye  el calor transferido por el 

condensador. Así, la exergía destruida aumenta en el recuperador, pero disminuye en el 

condensador, de tal forma que en el balance global la exergía destruida del ciclo aumente. 

T fuente

Dh ex,R134a

(%)

Dh ex,Amoniaco

(%)

Dh ex,R245fa

(%)
100 -1.34 1.52 -3.36

110 0.67 2.17 -3.27

120 -0.67 2.14 -3.23

130 -0.13 2.26 -3.10

140 0.11 2.24 -2.71

150 0.06 2.21 -2.77

160 -0.03 2.17 -3.05

170 0.02 1.96 -2.75

180 0.08 2.34 -4.41

190 0.17 2.31 -4.86

200 2.28 -6.82

T fuente

D E d,R134a

(%)

D E d,Amoniaco

(%)

D E d,R245fa

(%)
100 26.59 -1.26 2703.53

110 5.66 1.01 969.89

120 7.21 2.69 820.80

130 4.89 -1.01 664.20

140 5.25 -1.34 1146.50

150 4.56 -1.48 4.78

160 3.15 -1.50 0.98

170 3.72 0.96 5.56

180 4.12 -0.70 0.24

190 4.78 -0.71 2.56

200 -0.69 5.36
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Se observa además que en el ciclo doble presión la tendencia de las contribuciones es similar a la 

de las dos configuraciones, siendo los intercambiadores de calor los que mayor contribución 

tienen, con la diferencia de que los evaporadores y el condensador manejan contribuciones muy 

cercanas, entre 42.1 y 49.6% cuando se optimiza la potencia, lo cual no se mantiene al optimizar la 

eficiencia térmica, con variaciones de las contribuciones entre 35.1 y 53.56%. 

Finalmente se observa que el comportamiento de la contribución de exergía no cambia 

significativamente cuando se optimiza la eficiencia térmica y cuando se optimiza la potencia neta. 

Lo que indica que el evaporador y el condensador son equipos claves para mejorar el desempeño 

del ciclo en términos de la destrucción de exergía.  

 

Figura 33.  Porcentaje de la exergía destruida total para cada componente vs. Temperatura de fuente para a) la 
optimización de la Potencia neta y b) la optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC simple sin recuperador. 

Fluido: R134a. 
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Figura 34.  Porcentaje de la exergía destruida total para cada componente vs. Temperatura de fuente para a) la 
optimización de la Potencia neta y b) la optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC simple con recuperador. 

Fluido: R134a. 

 

Figura 35.  Porcentaje de la exergía destruida total para cada componente vs. Temperatura de fuente para a) la 
optimización de la Potencia neta y b) la optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC Doble presión. Fluido: 

R134a. 

5.5 CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se hizo una verificación del efecto que tienen las condiciones de operación 

que maximizan la potencia y la eficiencia térmica, sobre la exergía destruida y la eficiencia 

exergética. Para ello se elaboraron balances de exergía en los equipos del ciclo y se detalló el 

cálculo de la exergía destruida en los equipos de intercambio de calor. Una vez cuantificado el 

efecto y analizado las tendencias en los resultados, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El R245fa es el fluido que mayor eficiencia exergética desarrolla y el que menor exergía 

destruye, lo que lo constituye como el fluido con el mejor desempeño desde el punto de 

vista exergético, seguido por el R134a. El amoniaco es el fluido con el menor desempeño 

desde el punto de vista exergético. 

 El uso del recuperador mejora el desempeño exergético del ciclo ORC al reducir la exergía 

destruida e incrementar la eficiencia exergética con relación al ciclo ORC simple. 

 El emplear dos presiones de evaporación en general disminuye el desempeño exergético 

del R245fa e incrementa el desempeño exergético del amoniaco al optimizar la potencia 

neta o la eficiencia del ciclo. En el caso del R134a el ciclo doble presión no muestra una 

tendencia definida sobre la mejora de la eficiencia exergética, aunque es claro que si 

aumenta la exergía destruida con respecto al ciclo simple. 

 La destrucción de exergía es mayor cuando se optimiza la potencia que cuando se 

optimiza la eficiencia térmica en los fluidos R134a y R245fa. Por su parte, la exergía 
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destruida en el amoniaco es la misma cuando se optimiza la potencia y cuando se optimiza 

la eficiencia. 

 El evaporador y el condensador son componentes claves para mejorar el desempeño 

exergético del ciclo en sus tres configuraciones. El uso del recuperador contribuye a la 

reducción de la exergía destruida en el condensador. 
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de verificar  las implicaciones las implicaciones de los resultados del análisis energético 

(1ª Ley de la termodinámica) y exergético (2ª Ley de la termodinámica), desde el punto de vista 

económico se realizó un análisis de costos para la operación del ciclo y así caracterizar el 

desempeño relativo de las tres alternativas de configuración: simple sin recuperador, con 

recuperador y con dos presiones de evaporación, para los fluidos de trabajo con mejor desempeño 

desde el punto de vista de la primera ley y la segunda ley: R134a y R245fa.  

Para llevar a cabo este análisis, se realizó una estimación de los costos de inversión inicial 

mediante el cálculo del costo de los componentes principales: evaporador, condensador, turbina y 

bomba; y los costos asociados a la instalación y puesta en marcha del ORC en sus tres 

configuraciones para los dos fluidos de trabajo cuando se optimiza la potencia neta y cuando se 

optimiza la eficiencia térmica. A partir de la estimación de este costo total de la inversión y 

empleando unos parámetros económicos definidos, se construyó el flujo de cada de la vida útil del 

equipo y se determinó el Valor Presente Neto (VPN) y el Costo Nivelado de la Energía (LCE). 

A partir de los resultados del comportamiento del VPN y el LCE para distintas tasas de crédito y 

escenarios tributarios, se establecieron algunas conclusiones respecto a la rentabilidad del ciclo, el 

desempeño económico relativo de las tres alternativas de configuración y los fluidos de trabajo, y la 

función objetivo que hace más rentable la operación del mismo. 

6.2 CAPITAL TOTAL A INVERTIR 

De acuerdo con Bejan [86] el punto de inicio del análisis económico es el cálculo del costo total del 

capital a invertir (TCI, por sus siglas en inglés), el cual se descompone de acuerdo al esquema 

mostrado en la Figura 36, donde: 

 Inversión en activos fijos (FCI, por sus siglas en inglés): Corresponde a los costos de los 

activos fijos del sistema térmico. 

 Costos de arranque (SUC, por sus siglas en inglés): Se refiere a los costos de puesta en 

marcha del equipo. 

 Capital de trabajo (WC, por sus siglas en inglés): Hace referencia al costo del capital 

inicial de trabajo del sistema térmico. 

 Investigación y desarrollo (LRD, por sus siglas en inglés): Corresponde a los costos 

asociados a patentes, y otros productos de I&D. 

 Disponibilidad de fondos usados durante la construcción (AFUDC, por sus siglas en 

inglés): Hace referencia a los costos relacionados con garantizar el dinero a invertir en las 

etapas de construcción del sistema térmico. 
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Figura 36. Esquema de composición del capital total a invertir. 

6.2.1 COSTOS ACTIVOS FIJOS (FCI) 

Los activos fijos corresponden a los costos directos de los equipos, instrumentación y demás 

componentes del sistema térmico, así como los costos indirectos de los servicios asociados a la 

instalación del mismo.  

6.2.1.1 COSTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

Los costos de adquisición de los equipos (en inglés, purchased equipment cost o PCE) se toman a 

partir de una búsqueda de preciosa en el mercado. A partir de estos precios se construyó una 

función que permite calcular el costo a partir de un parámetro de selección típico del equipo. En el 

caso de la turbina y la bomba se tomó la potencia como parámetro para determinar el costo y para 

el evaporador, el recuperador y el condensador se empleó el área de intercambio de calor como 

parámetro para calcular su costo. Los costos serán calculados mediante la relación propuesta por 

Bejan [86]: 

      (
 

    

)

 

 

Donde es el valor del   es el parámetro típico cuyo costo se va a determinar (área o potencia),  

     es el costo de referencia para el tamaño     , y   es un exponente de escalamiento de los 

costos. Los valores de  ,     ,      y   para cada uno de los equipos son presentados en Tabla 36. 

Las áreas de los intercambiadores de calor fueron calculadas mediante los procedimientos 

presentados en el Anexo 2 para intercambiadores de placas soldadas (Brazed Plate Heat 

Exchangers, en inglés). 

Tabla 36. Elementos de la función de costo de los equipos del ORC. 

Equipo Parámetro Unidades      
     

(USD) 
  Fuente 

Turbina Potencia kW 0.1 500 0.73 
Infinity 

Turbine LLC 

Intercambiadores  

de calor 
Área m

2
 0.12 304 0.69 

Standard 

Xchange 

Bomba Potencia kW 0.3 1000 0.45 
Tchanche 

[10] 
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6.2.2 COSTOS DE INSTALACIÓN 

6.2.2.1 TUBERÍA Y ACCESORIOS 

En esta categoría hace referencia a los costos del acople entre la fuente de calor de desecho con 

el ORC. Aquí se incluye tubería, accesorios, soportería y consumibles, aislamiento, entre otros. 

Estos costos representan entre 10 y 70% del costo total de adquisición de los equipos [86]. 

Algunos autores recomiendan tomar un valor del 9% para aplicaciones de recuperación de calor de 

desecho [87].  

6.2.2.2 INSTALACIÓN Y MONTAJE  

Este ítem se refiere a los costos asociados con envío de los equipos, seguros, legalización, 

fundaciones, costo del fluido de trabajo y de otros fluidos requeridos para el funcionamiento del 

acople con la fuente térmica. De acuerdo con Bejan [86], estos costos normalmente representan un 

20-90% del costo total de adquisición de los equipos y, en ausencia de información, recomienda 

tomar un valor de 33%. En el presente trabajo, debido a que los equipos son relativamente 

pequeños, se toma el límite inferior de 20% propuesto por Bejan. 

6.2.2.3 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

Se refiere a los sensores y controladores implementados para el control de la operación del equipo. 

Éstos costos normalmente representan un 12% del costo de adquisición de los equipos [86], no 

obstante, para el caso del ORC Lukawski recomienda un valor del 5% debido a la simplicidad de 

los equipos utilizados [87]. 

6.2.2.4 EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 

Hace referencia a los costos de los equipos y accesorios para la acometida eléctrica para la 

operación y transporte de la electricidad producida. Bejan [86] recomienda, en ausencia de 

información, tomarlos como un 13% del costo de adquisición de los equipos, Lukawski [87] por su 

parte recomienda un valor del 4%. Para este caso se tomará un valor de 4% debido a la potencia y 

tamaño del equipo. 

6.2.2.5 TRABAJO CIVIL Y ESTRUCTURAL 

Estos costos hacen referencias a trabajos de adecuación de edificios y estructura civil para la 

ubicación de los equipos. Dado que en el caso de sistemas de recuperación de calor de desecho lo 

que se lleva a cabo es una remodelación de las estructuras existentes, Lukawski [87] argumenta 

que el costo de la obra civil y estructural se encuentra alrededor del 3%. Sin embargo, con el fin de 

establecer un valor conservador, para el presente trabajo se asume un 5% del costo total de 

adquisición de los equipos. 
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6.2.2.6 INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN 

Los costos de ingeniería y supervisión hacen referencia los costos del equipo de diseño básico y 

de detalle del equipo, el acople con la fuente de calor. Se incluyen además los costos de 

administración y utilidad del fabricante, viajes, consultorías, inspección, entre otros. Bejan [86] 

argumenta que estos costos pueden representar entre un 25 y 75% del costo de adquisición de los 

equipos, aunque normalmente se toma un valor de 30%. 

6.2.2.7 CONSTRUCCIÓN 

Los costos de construcción incluyen todos los gastos de los servicios e instalaciones temporales 

requeridas para el montaje del equipo y su acople a la fuente de trabajo, así como compra y 

alquiler de las herramientas y equipos necesarios, y la contratación de personal residente en obra. 

Se incluye también la utilidad del contratista. Estos costos normalmente oscilan alrededor del 15% 

de los costos directos del proyecto [86]. 

6.2.2.8 IMPREVISTOS 

Los imprevistos oscilan entre 5 y 20% del costo de los activos fijos (FCI) dependiendo de la 

complejidad de la planta. Bejan [86] recomienda un valor conservador de 15% del FCI. 

6.2.3 COSTOS MISCELANEOS 

6.2.3.1 COSTOS DE ARRANQUE 

Los costos de arranque se asocian con los cambios en el diseño que deben hacerse después 

durante el proceso de construcción, antes de que el sistema opere a las condiciones de diseño. 

Según Bejan estos costos incluyen gastos en trabajos adicionales, equipos, combustible y costos 

generales a ser empleados únicamente durante el arranque del sistema y las pérdidas que tengan 

lugar mientras el sistema se encuentra operando a baja carga durante el periodo de arranque [86]. 

Estos costos se estiman normalmente como la suma del costo equivalente a un mes del costo de 

operación y mantenimiento, 1 semana de combustible y el 2% de las resta entre el costo de los 

activos fijos (FCI) y el costo del terreno. En ausencia de información Bejan recomienda asumirlos 

como un 15% del costo de los activos fijos (FCI) como un valor conservador. Lukawski [87], en 

vista de que en aplicaciones de calor desecho el costo del combustible es despreciable, 

recomienda un 1% del costo de los activos fijos (FCI). 

6.2.3.2 COSTOS DE CAPITAL DE TRABAJO 

Lukawski [87] define estos costos como el capital necesario para operar el sistema antes de recibir 

el primer ingreso por el suministro de energía. De acuerdo con Bejan, es común estimar estos 

costos como el equivalente a dos meses del costo anual de combustible y tres meses del costo 

anual del trabajo de los operadores [86]. Al igual que en los costos de arranque, el costo del 

combustible es despreciable en sistemas de recuperación de calor de desecho y debido a la 
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simplicidad del equipo los costos de supervisión también se reducen, por lo que se recomienda un 

valor del 3% del costo de adquisición de los equipos [87]. 

6.2.3.3 COSTOS DE I&D 

Para el presente trabajo, debido a únicamente se trata de aplicar una tecnología existente y no se 

pretenden obtener nuevos desarrollos, los costos de I&D se asumen despreciables. 

6.2.3.4 PROVISIÓN PARA FONDOS USADOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN (AFUDC) 

Los costos asociados a la provisión para fondos usados durante la construcción se refiere al costo 

de la financiación de los proyectos de construcción bien sea a través de préstamos o inversión de 

parte del patrimonio de la empresa. Éste ítem permite compensar la variación del dinero en el 

tiempo por el interés que se debe cancelar a las fuentes de financiamiento. Bejan [86] propone que 

la suma entre los costos de I&D y los costos de AFUDC se estimen como un 15% del costo de los 

activos fijos (FCI). 

6.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los costos de operación y mantenimiento se componen de los siguientes gastos [88]: 

 Mano de obra directa 

 Supervisión 

 Gastos parafiscales 

 Mantenimiento 

 Costos misceláneos directos 

 Costos de control ambiental 

6.3.1 MANO DE OBRA DIRECTA 

Para determinar el costo de la mano de obra se requiere determinar el número de trabajadores 

asociados a la operación del nuevo equipo. Para esto se empleará el método de Ulrich debido a 

que es un método directo y muy sencillo de aplicar [88]. El método consiste en determinar el 

número de empleados por unidad y multiplicarlo por el número de unidades [89]: 

   ∑  

 

 

   

Donde: 

   es el número de operadores del ciclo. 

  es el número de componentes del ciclo. 

   es el número de unidades del equipo o componente  . 
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   es el número de operadores requeridos para la operación del equipo o componente  . 

En el caso del ORC, dependiendo de la configuración, el tipo de equipos y el número de 

operadores requeridos por unidad son: 

Tabla 37. Determinación de la mano de obra directa. 

 

Una vez determinado el número de trabajadores el costo de la mano de obra directa se calcula 

como: 

            

Donde: 

   es el costo de la hora de trabajo, la cual se asume como 3 dólares/hora 

   es el número de horas anuales de trabajo por operador, 2080 horas/operador para el presente 

trabajo. 

6.3.2 SUPERVISIÓN 

De acuerdo con [88], los gastos de supervisión representan entre un 15 y 30% del costo de la 

mano de obra directa dependiendo de la complejidad de la operación del equipo. Dado que la 

operación del equipo no es compleja, para el presente trabajo de toma un valor de 15%. 

6.3.3 GASTOS PARAFISCALES 

Este ítem incluye compensaciones, primas de seguridad social, impuestos de desempleo, 

vacaciones pagadas, días de fiesta, y una parte de las primas de seguros de salud. Los gastos de 

supervisión representan entre un 30 y 40% de la suma entre el costo de la mano de obra directa y 

los gastos de supervisión [88]. Para el presente trabajo de toma un valor de 35%. 

EQUIPO

OPERADORES

POR

EQUIPO

NÚMERO DE

EQUIPOS

ORC

SIMPLE

NÚMERO DE 

EQUIPOS

ORC CON

REGENERACION

NÚMERO DE 

EQUIPOS

ORC DOBLE

PRESION

NÚMERO DE

OPERADORES

ORC

SIMPLE

NÚMERO DE 

OPERADORES 

ORC CON 

REGENERACION

NÚMERO DE 

OPERADORES

ORC DOBLE

PRESION

BOMBAS 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00

INTERCAMBIADOR 0.05 2.00 3.00 3.00 0.10 0.15 0.15

TORRE DE

ENFRIAMIENTO
0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

DISPOSITIVOS DE

RECUPERACIÓN

DE TRABAJO

0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.60 0.65 0.65TOTAL
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6.3.4 MANTENIMIENTO 

Los costos de mantenimiento se estiman como el 6 a 10% del costo de los activos fijos (FCI) [88]. 

Para el presente trabajo de toma un valor de 8%. 

Tabla 38. Costos misceláneos directos [88]. 

 

6.3.5 COSTOS MISCELANEOS DIRECTOS 

Los costos misceláneos hacen referencia a los costos de suministros operacionales, lavandería, 

gastos de laboratorio, entre otros. Los porcentajes y las bases de los mismos se muestran en la 

Tabla 38. Para el caso del ORC desde que no se consideran actividades de I&D relacionadas con 

el equipo, no se consideran los costos de derechos de autor y patentes. Para el presente trabajo se 

tomará el valor promedio del rango de cada uno de los primeros tres ítems. 

6.3.6 COSTOS DE CONTROL AMBIENTAL 

Debido a que el equipo es pequeño, se considera que los gastos de disposición de residuos que 

genere son despreciables con los demás costos operacionales. 

6.4 CRITERIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Para comparar el desempeño de los fluidos de trabajo seleccionados para el análisis económico se 

empleó el Costo Nivelado de la Energía (LCE, por sus siglas en inglés). El costo nivelado de la 

energía es el costo de generación de electricidad de un sistema en particular. El LCE representa el 

costo mínimo al cual debe ser vendido el kWh para cubrir los costos necesarios para la generación 

de electricidad: inversión inicial, operación y mantenimiento, costos de combustibles, 

aseguramiento, etc., y se calcula como [86]: 

    ∑ (           )

 

   

 ∑
  

(   ) 

 

   

 

El otro parámetro de medición del desempeño económico es el Valor Presente Neto (VPN), que se 

define como el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por 

una inversión, y se calcula como: 

ITEM BASE PORCENTAJE

SUMINISTROS

OPERACIONALES
MANO DE OBRA 5 - 7

VESTIMENTA Y 

LAVANDERÍA
MANO DE OBRA 10 - 15

GASTOS DE 

LABORATORIO
MANO DE OBRA 10 - 20

DERECHOS DE 

AUTOR Y PATENTES
VENTAS 1 - 5
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    ∑   (   ) 

 

   

    

Donde    es el flujo de caja del año de operación  ,    es el valor de la inversión inicial, y   es la 

tasa de rentabilidad deseada. El procedimiento del cálculo de los flujos de caja es el presentado 

por Bejan [86]. Los parámetros económicos asumidos en la evaluación económica son: 

 El periodo de vida del proyecto es 20 años 

 El factor de carga es 85%. 

 La inflación general es 5% 

 La tasa de rentabilidad deseada anual es 20% y la tasa de interés del crédito es de 30% 

 La depreciación del equipo es lineal y se proyecta sobre toda la vida útil del equipo. 

6.5 RESULTADOS 

6.5.1 POTENCIA VS EFICIENCIA 

Los resultados del Costo Nivelado de la Energía (LCE) son presentados en la Tabla 39 para la 

optimización de la potencia neta y la Tabla 40 para la optimización de la eficiencia térmica, en 

ambos casos para las tres configuraciones del ORC propuestas en el presente trabajo. Los valores 

obtenidos del LCE sugieren que, para unos parámetros económicos definidos, la operación del 

ciclo se hace rentable en la medida en que la fuente esté disponible a una temperatura mayor y el 

ciclo sea lo más sencillo posible.  

Tabla 39. Costo Nivelado de la Energía (LCE) en USD/kWh, correspondientes a las potencias óptimas en los fluidos R134 y 
R245fa bajo las tres configuraciones del ciclo vs. Temperatura de fuente 

 

Se observa que, para cada uno de los fluidos y cada una de las configuraciones, el costo de la 

energía es más económico cuando se optimiza la potencia que cuando se optimiza la eficiencia 

térmica. El incremento del precio del costo de la energía (LCE) en el R245fa es entre 0.06 y 13.14 

ORC 

simple

ORC con 

recuperador

ORC 

doble presión

ORC 

simple

ORC con 

recuperador

ORC 

doble presión

100 0.95 0.98 1.08 3.81 4.23 4.86

110 0.75 0.76 0.86 2.83 3.09 3.66

120 0.62 0.64 0.74 0.90 1.07 2.06

130 0.55 0.56 0.66 0.72 0.84 1.62

140 0.51 0.52 0.62 0.59 0.67 1.32

150 0.48 0.49 0.58 0.50 0.56 1.12

160 0.46 0.47 0.49 0.43 0.47 0.96

170 0.48 0.48 0.46 0.38 0.41 0.82

180 0.42 0.41 0.44 0.33 0.35 0.72

190 0.41 0.39 0.42 0.29 0.30 0.64

200 0.39 0.37 - 0.27 0.28 0.59

Tfuente

(ºC)

R134a R245fa
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veces más costoso para el ciclo simple, entre 0.12 y 75.72 veces más costoso para el ciclo con 

recuperador, y entre 0.15 y 0.89 veces más costoso para el ciclo con doble presión. Cabe anotar 

que para temperaturas mayores a 150ºC en el ciclo doble presión, el costo de la energía es de 11 a 

39% menor al optimizar la eficiencia térmica. Estos incrementos elevados en el R245fa se debe a 

que a bajas temperaturas de fuente desarrolla potencias inferiores a 1 kW cuando se optimiza la 

potencia, lo cual encarece el LCE. Una vez la temperatura se encuentra disponible a temperaturas 

mayores, el ciclo desarrolla potencias mayores y el LCE disminuye hasta alcanzar valores por 

debajo de los 90 centavos de dólar. 

Tabla 40. Costo Nivelado de la Energía (LCE) en USD/kWh, correspondientes a las eficiencias térmicas óptimas en los 
fluidos R134 y R245fa bajo las tres configuraciones del ciclo vs. Temperatura de fuente 

 

Para el R134a, el costo de la energía cuando se optimiza la potencia es ligeramente superior que 

cuando se optimiza la eficiencia térmica. En el caso del ORC simple y el ORC con recuperador el 

LCE es entre 3.9 y 12.3% mayor en el primero, y entre 1.4 y 70.3% mayor en el segundo, 

indicando que en estas configuraciones es más rentable optimizar la potencia que optimizar la 

eficiencia térmica. 

6.5.2 ORC SIMPLE VS. ORC CON RECUPERADOR 

Para el R134a en la Figura 37 se observa que el costo de la energía es menor en el ORC simple 

con respecto al ORC con recuperador cuando la temperatura de fuente es menor a 180ºC, al 

optimizar la potencia (Figura 37a) y al optimizar la eficiencia térmica (Figura 37b). La diferencia 

entre ambos oscila entre 0.9 y 2.6% cuando se optimiza la potencia, y entre 1.2 y 55.6% cuando se 

optimiza la eficiencia térmica. Por otra parte, cuando la temperatura de fuente supera los 180ºC, 

los valores de LCE para el ORC con recuperador son menores que en el ORC simple, siendo la 

diferencia entre 2.3 y 5.7% cuando se optimiza la potencia, y 3.3 y 5.7% cuando se optimiza la 

eficiencia térmica. 

ORC 

simple

ORC con 

recuperador

ORC 

doble presión

ORC 

simple

ORC con 

recuperador

ORC 

doble presión

100 1.07 1.67 1.12 33.16 324.52 6.09

110 0.80 1.05 0.88 13.88 68.18 4.75

120 0.67 0.82 0.74 10.01 42.70 3.73

130 0.60 0.69 0.68 7.05 25.54 3.05

140 0.55 0.60 0.62 8.38 7.41 1.52

150 0.50 0.54 0.57 0.76 1.12 0.94

160 0.46 0.49 0.53 0.49 0.60 0.63

170 0.44 0.46 0.51 0.40 0.46 0.50

180 0.42 0.43 0.49 0.34 0.39 0.54

190 0.41 0.39 0.47 0.31 0.35 0.55

200 0.39 0.37 - 0.29 0.32 0.52

Tfuente

(ºC)

R134a R245fa
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Figura 37.  Costo Nivelado de la Energía  vs. Temperatura de fuente para a) la optimización de la potencia neta y b) la 
optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC simple y ORC con recuperador. Fluido: R134a. 

Para el R245fa la Figura 38 muestra que el ORC simple alcanza valores menores de LCE menores 

que el ORC con recuperador, para todas las temperaturas de fuente, cuando se optimiza la 

potencia y cuando se optimiza la eficiencia térmica. En el caso de la optimización de la potencia 

(Figura 38a) la diferencia oscila entre 4.1 y 18.7%, y cuando se optimiza la eficiencia térmica 

(Figura 38b) la diferencia oscila entre 262% y 879% por debajo de 140ºC, y entre 11 y 47.6% por 

encima de 150ºC. De aquí se concluye que, en general, el costo de producción de la energía es 

menor en el ciclo simple que en el ciclo con recuperador. 

 

Figura 38.  Costo Nivelado de la Energía  vs. Temperatura de fuente para a) la optimización de la potencia neta y b) la 
optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC simple y ORC con recuperador. Fluido: R245fa 
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6.5.3 ORC SIMPLE VS. ORC DOBLE PRESIÓN 

En el caso del ORC doble presión para el R134a, en términos generales el costo de la energía en 

el ORC simple es menor que en el ORC doble presión. La diferencia oscila entre 3.5 y 22.4% 

cuando se optimiza la potencia, y entre 4.3 y 15.8% cuando se optimiza la eficiencia térmica. Se 

observa que al optimizar la potencia la diferencia aumenta y luego disminuye (Figura 39a), y al 

optimizar la eficiencia térmica la diferencia aumenta cuando aumenta la temperatura de la fuente 

(Figura 39b).  

 

Figura 39.  Costo Nivelado de la Energía  vs. Temperatura de fuente para a) la optimización de la potencia neta y b) la 
optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC simple y ORC doble presión. Fluido: R134a.  

 

Figura 40.  Costo Nivelado de la Energía  vs. Temperatura de fuente para a) la optimización de la potencia neta y b) la 
optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC simple y ORC doble presión. Fluido: R245fa.  

Finalmente, en el R245fa se evidencia que el ORC simple presenta valores de LCE menores que el 

ORC doble presión cuando se optimiza la potencia, siendo entre 27.5 y 122.9% menores. Al 
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optimizar la eficiencia térmica, el costo de la energía en el ORC doble presión es menor que el 

ORC simple cuando la temperatura es menor a 150ºC, siendo los valores de LCE entre 56.7 y 

81.9% menores. Por otra parte, cuando la temperatura es mayor a 150ºC, el LCE del ORC simple 

es entre 23.3 y 81.2% menor que en el ORC doble presión al optimizar la eficiencia. 

6.5.4 RESUMEN Y CONSIDERACIONES FINALES 

Al comparar los valores de LCE para todas las configuraciones y las dos opciones de optimización, 

se determinaron los valores mínimos de LCE, los cuales son presentados en la Tabla 41. Se 

observa que, entre mayor sea la temperatura de la fuente y más sencillo sea el ciclo, menor será el 

LCE y, por lo tanto, más económica será la operación. Se observa además que el valor del LCE 

fluctúa entre 27 y 95 centavos de dólar, entre 700 y 2400 pesos colombianos, el cual es un valor 

poco competitivo con las fuentes tradicionales.  

Tabla 41. Resumen del Costo Nivelado de la Energía (LCE) mínimo en USD/kWh bajo las configuraciones y condiciones de 
operación simuladas. Tasa de interés: 30% efectivo anual. 

 

Al examinar la contribución de cada componente al costo de total del ORC simple, se observa que 

el evaporador y la turbina son los componentes que mayor impacto tienen al costo del equipo, 

aportando entre el 78.31 y 87.47% del costo total de los componentes del equipo. En el caso del 

R134a el costo de la turbina oscila entre 53.28 y 61.32%, siendo el componente más costoso 

cuando se utiliza éste fluido, mientras que el costo del evaporador aporta entre 20.93 a 34.19% del 

costo total, casi la mitad de la contribución de la turbina. En el R245fa, la turbina representa entre 

9.7 y 70.25% del costo de los componentes del equipo, mientras que el evaporador representa 

entre 20.8 y 87.91% del costo de los componentes principales. 

Tfuente

(ºC)

LCE mínimo

(USD/kWh)
Configuración

Variable 

optimizada
Fluido

100 0.95 ORC simple Potencia R134a

110 0.75 ORC simple Potencia R134a

120 0.62 ORC simple Potencia R134a

130 0.55 ORC simple Potencia R134a

140 0.51 ORC simple Potencia R134a

150 0.48 ORC simple Potencia R134a

160 0.43 ORC simple Potencia R245fa

170 0.38 ORC simple Potencia R245fa

180 0.33 ORC simple Potencia R245fa

190 0.29 ORC simple Potencia R245fa

200 0.27 ORC simple Potencia R245fa
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Figura 41.  Contribución porcentual del costo de cada componente al costo total del equipo vs. Temperatura de fuente 
cuando se optimiza la potencia para a) R134a y b) R245fa. Tipo de ciclo: ORC simple.  

Tabla 42. Resumen del Costo Nivelado de la Energía (LCE) mínimo en USD/kWh bajo las configuraciones y condiciones de 
operación simuladas. Tasa de interés: 10% efectivo anual. 

 

En cuanto al crédito, si la tasa de interés efectiva anual aplicada al financiamiento de este tipo de 

tecnologías disminuye, el costo de la energía en el ciclo puede llegar a ser competitivo, de acuerdo 

a los resultados de la Figura 42. De acuerdo con la Tabla 42, el costo nivelado de la energía puede 

llegar a disminuir a 24 centavos de dólar o 600 pesos colombianos al aplicar una tasa de interés 

del 10% efectivo anual. 

En cuanto a la tasa de impuestos, la Figura 43 muestra variación del costo de producción de la 

energía para distintas tasas de impuestos. Una tasa de impuestos menor indica un menor costo de 

producción de la energía. Se observa que para una exención total de impuestos, el costo puede 

llegar a ser 18.9 centavos de dólar, unos 470 pesos colombianos. 

Tfuente

(ºC)

LCE mínimo

(USD/kWh)
Configuración

Variable 

optimizada
Fluido

100 0.85 ORC simple Potencia R134a

110 0.66 ORC simple Potencia R134a

120 0.55 ORC simple Potencia R134a

130 0.48 ORC simple Potencia R134a

140 0.44 ORC simple Potencia R134a

150 0.42 ORC simple Potencia R134a

160 0.37 ORC simple Potencia R245fa

170 0.32 ORC simple Potencia R245fa

180 0.28 ORC simple Potencia R245fa

190 0.25 ORC simple Potencia R245fa

200 0.24 ORC simple Potencia R245fa
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Figura 42.  Variación del Costo Nivelado de la Energía vs. Temperatura de fuente para distintas tasa de crédito, cuando se 
optimiza la potencia para a) R134a y b) R245fa. Tipo de ciclo: ORC simple.  

La Figura 44 muestra el comportamiento del valor presente neto para cinco valores del precio de 

producción de la energía para el ciclo ORC simple con la máxima temperatura de fuente, cuando 

se optimiza la potencia. De acuerdo a los resultados, ésta es la combinación de configuración, 

temperatura de fuente y función objetivo que con el menor costo nivelado de energía (LCE). El 

comportamiento del VPN indica que no es necesario incrementar demasiado el precio de la 

energía para reducir el tiempo de recuperación de la inversión. Cuando el precio es 0.3 USD/kWh 

el tiempo de recuperación de la inversión es 14.7 años, para 0.4 USD/kWh el tiempo de 

recuperación de la inversión es 7.6 años, para 0.5 USD/kWh el tiempo de recuperación de la 

inversión es 5.4 años y para 0.6 USD/kWh el tiempo de recuperación de la inversión es 3.7 años. 

Finalmente, el precio para recuperar la inversión en 3 años debe ser 0.66 USD/kWh. Estos valores 

no son competitivos con el costo de la energía convencional, sin embargo, en zonas no 

interconectadas, donde los costos asociados a la transmisión son elevados, el ORC puede ser una 

opción rentable, dependiendo de la tasa de rentabilidad inversionista y la tasa de impuestos. 

Dado este panorama, es claro que el incremento de la competitividad del ORC en el campo de la 

recuperación de calor de desecho implica un esfuerzo desde el punto de vista de la fabricación de 

los componentes del ciclo, su ensamble, operación y mantenimiento con el fin de reducir los 

costos, así como la impulsión de políticas que subsidien, mediante la aplicación de bajas tasas de 

interés, la construcción, el montaje y la puesta en marcha, o una política de exención de impuestos 

con el fin de promover su aplicación. 
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Figura 43.  Variación del Costo Nivelado de la Energía vs. Temperatura de fuente para distintas tasas de impuesto, cuando 
se optimiza la potencia para a) R134a y b) R245fa. Tipo de ciclo: ORC simple.  

 

Figura 44.  Valor Presente Neto vs. Periodo de operación del ORC para distintos precios de energía. Tipo de ciclo: ORC 
simple. Fluido: R245fa. Temperatura de Fuente: 200ºC. 

6.6 CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se hizo una verificación del efecto que tienen las condiciones de operación 

que maximizan la potencia y la eficiencia térmica, sobre el costo de producción de la energía 

empleando el costo nivelado de la energía (LCE) y el Valor Presente Neto (VPN). Para ello se hizo 

una estimación de los costos de inversión inicial mediante el cálculo del costo de los componentes 

principales: evaporador, condensador, turbina y bomba; y los costos asociados a la instalación y 

puesta en marcha del ORC en sus tres configuraciones: simple, con recuperador y doble presión. A 

partir de la estimación de este costo total de la inversión y empleando unos parámetros 
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económicos definidos, se construyó el flujo de cada de la vida útil del equipo. A partir del análisis 

del comportamiento del VPN y el LCE para distintas tasas de crédito y escenarios tributarios, se 

establecieron las siguientes conclusiones: 

 Para unos parámetros económicos definidos, la operación del ciclo se hace rentable en la 

medida en que la fuente esté disponible a una temperatura mayor y el ciclo sea lo más 

sencillo posible.  

 La rentabilidad del ciclo es mayor al optimizar la potencia que al optimizar la eficiencia 

térmica. 

 El R134a es el fluido con el menor costo asociado a la producción de energía para 

temperaturas de fuente hasta 150ºC, por encima de esta temperatura el R245fa es fluido 

que hace más rentable la operación del ORC en su configuración más económica, es decir, 

el ciclo simple. 

 La competitividad del ORC implica un esfuerzo desde el punto de vista de la fabricación de 

los componentes del ciclo, su ensamble, operación y mantenimiento. 

 Para hacer que la energía generada por el ORC adquiera precios competitivos es 

necesaria la impulsión de políticas que subsidien, mediante la aplicación de bajas tasas de 

interés, la construcción, montaje y puesta en marcha.  

 Una alternativa para promover la implementación del ORC es la promoción de una política 

de exención de impuestos con el fin de reducir los costos tributarios e incrementar el valor 

de los flujos de caja. 
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7. ANÁLISIS TERMOECONÓMICO 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis termo-económico se fundamenta en la unión de los criterios exergético y económico con 

el fin de evaluar el desempeño de un proceso o un ciclo, y de sus componentes con el fin de 

identificar oportunidades de mejora mediante el seguimiento del costo asociado a la exergía de las 

corrientes y la exergía destruida de los fluidos de trabajo con mejor desempeño desde el punto de 

vista de la primera ley y la segunda ley: R134a y R245fa. 

Al balance termo-económico también se le conoce como balance exergo-económico. En el capítulo 

se utilizan los términos exergo-económico y termo-económico de forma indiferente ya que hacen 

referencia al mismo procedimiento. 

7.2 COSTO DE LA EXERGÍA 

El primer paso para la evaluación termo-económica del ciclo es la determinación del costo 

asociado a la exergía de cada una de las corrientes que constituyen los procesos del mismo. Para 

ello se lleva a cabo un balance de costos (Figura 45) que tiene la siguiente forma general: 

∑ ̇   

 

  ̇     ̇ 
    ̇ 

    ̇    ∑  ̇   

 

 

Donde  ̇    y  ̇    son los costos de las corrientes de entrada y salida, respectivamente, en $/h. En 

la ecuación,  ̇    y  ̇    son los costos asociados a la potencia y la transferencia de calor, 

respectivamente, en $/h. Finalmente,  ̇ 
   hace referencia a los costos nivelados de operación y 

mantenimiento, en $/h, y  ̇ 
   , por su parte, se refiere a los costos nivelados de inversión inicial y 

pago de obligaciones financieras. Estos dos últimos términos se agrupan en un solo término 

 ̇   ̇ 
    ̇ 

   , para mayor simplicidad. 

 

Figura 45. Diagrama esquemático para el balance de costos en el análisis termo-económico.  
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El balance anterior también se presenta en términos de costos específicos (  ) asociados a la 

exergía de cada una de las corrientes ( ̇ ) de entrada y salida, así como a la transferencia de calor, 

y la potencia: 

∑     ̇   

 

      ̇   ̇       ̇  ∑     ̇   

 

 

Esta ecuación se aplica a cada componente y adquiere una sintaxis particular dependiendo del tipo 

de interacciones energéticas que tiene con el resto del sistema y los alrededores. A continuación 

se presentan las formas particulares de esta ecuación para cada uno de los componentes 

principales del ORC. 

7.2.1 TURBINA 

En el caso de la turbina, se hacen las siguientes consideraciones: 

 Tiene una entrada ( ̇ ) y una salida ( ̇ ). 

 Se asume adiabática. 

 El costo de la exergía transferida por la potencia ( ̇      ) que sale del equipo es conocido. 

Bajo estas consideraciones el balance de costos asociado a la operación de la turbina está dado 

por: 

 ̇   ̇        ̇   ̇       

También puede ser expresado en términos de costos unitarios (por unidad de energía): 

   ̇   ̇     ̇     ̇     

7.2.2 EVAPORADOR 

En el caso del evaporador, se hacen las siguientes consideraciones: 

 Maneja dos corrientes en contraflujo: una corriente fría, la del fluido de trabajo, y una 

corriente caliente, la del fluido de la fuente térmica. 

 Tiene una entrada ( ̇   ) y una salida ( ̇   ) para la corriente caliente. 

 Tiene una entrada ( ̇   ) y una salida ( ̇   ) para la corriente fría. 

 No hay pérdidas de calor al ambiente. 

 El costo específico de la corriente caliente a la entrada y la salida es el mismo. 

Bajo estas consideraciones el balance de costos asociado a la operación de la turbina está dado 

por: 

 ̇     ̇     ̇   ̇     ̇    
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También puede ser expresado en términos de costos unitarios (por unidad de energía): 

     ̇         ̇     ̇       ̇         ̇    

El costo unitario asociado a la exergía del fluido caliente se asume que no cambia durante el 

proceso debido a que únicamente ocurre una disminución de la temperatura, cuyo efecto es 

cuantificado por el cambio en la exergía. Así, se asume entonces que: 

          

En cuyo caso el balance queda definido como: 

    ( ̇     ̇   )       ̇     ̇       ̇    

7.2.3 BOMBA 

En el caso de la turbina, se hacen las siguientes consideraciones: 

 Tiene una entrada ( ̇ ) y una salida ( ̇ ). 

 Se asume adiabática. 

 El costo específico de la exergía transferida por la potencia que ingresa al equipo es 

conocido e igual al costo específico de la turbina. 

Bajo estas consideraciones el balance de costos asociado a la operación de la bomba está dado 

por: 

 ̇   ̇        ̇   ̇  

También puede ser expresado en términos de costos unitarios (por unidad de energía): 

   ̇     ̇      ̇     ̇  

En el caso de la bomba, el costo unitario de la exergía de entrada se asume que no cambia 

durante el proceso de bombeo, por lo que la ecuación anterior se transforma en: 

   
   ̇     ̇      ̇ 

 ̇ 

 

De esta manera se determina el costo unitario del producto del proceso de bombeo. 

7.2.4 CONDENSADOR 

En el caso del evaporador, se hacen las siguientes consideraciones: 

 Maneja dos corrientes en contraflujo: una corriente caliente, la del fluido de trabajo, y una 

corriente fría, la del fluido del fluido de enfriamiento. 
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 Tiene una entrada ( ̇   ) y una salida ( ̇   ) para la corriente caliente. 

 Tiene una entrada ( ̇   ) y una salida ( ̇   ) para la corriente fría. 

 No hay pérdidas de calor al ambiente. 

 El costo específico de la corriente caliente a la entrada y la salida es el mismo. 

 El costo de la exergía de la corriente fría a la entrada es cero. 

Bajo estas consideraciones el balance de costos asociado a la operación de la turbina está dado 

por: 

 ̇     ̇     ̇   ̇     ̇    

También puede ser expresado en términos de costos unitarios (por unidad de energía): 

     ̇         ̇     ̇       ̇         ̇    

El costo específico asociado a la exergía del fluido caliente se asume que no cambia durante el 

proceso debido a que únicamente ocurre un aumento de la temperatura, cuyo efecto es 

cuantificado por el cambio en la exergía. Así, se asume entonces que: 

          

En cuyo caso el balance queda definido como: 

    ( ̇     ̇   )   ̇       ̇    

7.2.5 COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN INICIAL 

Para determinar los valores de  ̇  se aplica la metodología propuesta por Bejan [86], en la cual los 

costos de operación, mantenimiento e inversión inicial para cada equipo se estima como un valor 

proporcional a la contribución del costo del equipo al costo total del ORC: 

 ̇  
( ̇    ̇  )

   
     

Donde  ̇   corresponde al cociente entre el costo anual de operación y mantenimiento y el número 

de horas que opera el ciclo en un año, y  ̇   hace referencia al cociente del costo anual asociado a 

la inversión inicial y el número de horas que opera el ciclo en el año.      es el costo de 

adquisición del componente k, y     es el costo de adquisición del ciclo completo. 

Para determinar el número de horas que opera el equipo en un año, se multiplica el número de 

horas totales en un año (8760 h) por el factor de carga, 85% en este caso. 
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7.2.6 COSTO DE LA POTENCIA DE LA TURBINA Y LA BOMBA 

Para determinar el costo de la potencia suministrada a la bomba y la potencia entregada por la 

turbina, se toma como base el valor del costo nivelado de la energía (LCE) y la potencia neta 

entregada por el ciclo: 

 ̇            ̇    

El LCE tiene ya incluido el efecto del factor de carga, gracias a que se define como el costo mínimo 

al cual debe ser vendido el kWh para cubrir los costos necesarios para la generación de 

electricidad: inversión inicial, operación y mantenimiento, costos de combustibles, así como las 

obligaciones financieras, legales y tributarias asociadas. 

El costo de la potencia de la bomba se calcula como: 

 ̇        (
 ̇      

 ̇    

)  ̇      

7.3 COSTO DE LA EXERGÍA DESTRUIDA 

Una vez determinados los costos de la exergía de las corrientes, así como los costos de operación, 

mantenimiento e inversión inicial, se procede a estimar el costo de la exergía destruida. Para ello, 

se debe tener en cuenta que de la exergía que ingresa al componente, una parte es transferida a 

los productos del mismo (potencia, fluido en movimiento, etc.), otra parte se escapa al ambiente 

mediante las perdidas, y la exergía restante es destruida por el incremento de la entropía 

generada. El anterior balance de exergía se expresa matemáticamente mediante la ecuación: 

 ̇     ̇     ̇        ̇    

Bejan [86] propone el siguiente modelo para cuantificar el costo de la exergía destruida a partir de 

la exergía que ingresa a un componente ( ̇   ) y la exergía que sale del mismo ( ̇   ): 

     ̇         ̇         ̇            ̇     ̇  

En la cual la expresión: 

 ̇         ̇    

Hace referencia al costo de la exergía destruida, donde  ̇    es el costo de la destrucción de 

exergía, en $/h,      es el costo específico de la exergía que ingresa al componente, y  ̇    es la 

tasa de destrucción de exergía en el componente k. La variable      se refiere al costo específico 

de la exergía que es retirada del sistema como un producto (potencia, fluido en movimiento, etc.). 
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Las cantidades      y      son determinadas a partir de las exergías de las corrientes y los costos 

asociados a dichas exergías. 

7.4 PARÁMETROS DE DESEMPEÑO 

Para caracterizar el desempeño termo-económico del ciclo se procede a calcular dos cantidades 

propuestas por Bejan [86]: la diferencia relativa entre el costo específico de los productos y las 

entradas (  ), y el factor exergoeconómico (  ). 

El parámetro    se calcula como: 

   
         

    

 
     ̇     ̇  

     ̇   

 

Y mide el incremento del costo específico de los productos con respecto al costo específico de las 

entradas. Un valor negativo del mismo indica que el proceso que realiza el componente k 

disminuye la calidad de la energía que ingresa al mismo y, por lo tanto, el costo de la exergía que 

produce. 

Por otra parte, el factor exergoconómico se calcula como: 

   
 ̇ 

 ̇       ̇   

 

Y mide la contribución relativa de los costos que no están directamente relacionados con la exergía 

al total de los costos. Un valor alto de    es señal de que es necesario reducir el costo del equipo o 

componente, y los costos asociados a la operación y mantenimiento. Por el contrario, un valor bajo 

de    indica que se debe trabaja en el incremento de la eficiencia. 

7.5 RESULTADOS 

7.5.1 CICLO SIMPLE 

La Tabla 43 muestra los resultados de    y    para el ciclo Rankine orgánico simple cuando se 

optimiza la potencia. Los valores de     en el evaporador, la turbina y la bomba se incrementan al 

aumentar la temperatura de la fuente, alcanzando valores de hasta 4.6, 2.73 y 1.01, 

respectivamente. En el condensador, por su parte,      desciende en la medida en que aumenta la 

temperatura de fuente, y sus valores varían entre 97.54 y 44.85. De esta forma, se logra observar 

que en el condensador el costo de la exergía destruida y los costos de inversión inicial, operación y 

mantenimiento son mucho mayores que el costo de la exergía de los productos.  

El condensador y el evaporador son los equipos que mayor exergía destruyen en el ciclo simple, a 

la par que son los componentes con mayor    . Sin embargo en el evaporador, debido a que los 
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niveles de exergía son mayores, el costo relativo de ésta exergía destruida es muy inferior al costo 

relativo en el condensador.  

Tabla 43. Valores de    y    vs. Temperatura de fuente para la optimización de la potencia. Tipo de ciclo: ORC simple. 
Fluido: R245fa 

 

Tabla 44. Valores de    y    vs. Temperatura de fuente para la optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC 
simple. Fluido: R245fa 

 

Al comparar los resultados de la Tabla 43 con los resultados de la Tabla 44, se observa que en la 

turbina, el evaporador y la bomba no hay una variación significativa de    cuando se optimiza la 

eficiencia (Tabla 44) con relación a los valores de    cuando se optimiza la potencia (Tabla 43). En 

el condensador, por el contrario,    disminuye cuando se optimiza la eficiencia cuando la 

temperatura de fuente es inferior a 140ºC. Por encima de 140ºC,    no presenta una variación 

significativa en el condensador. No obstante, cabe anotar que el condensador sigue mostrando 

valores altos de   , lo que indica que es necesario revisar a fondo el proceso de condensación con 

el fin de mejorar su desempeño termo-económico.  

Evaporador Condensador Turbina Bomba Evaporador Condensador Turbina Bomba

100 2.71 97.54 0.29 0.58 83% 3% 43% 71%

110 3.05 79.80 0.32 0.60 85% 3% 48% 72%

120 2.92 72.93 0.86 1.37 85% 13% 81% 88%

130 3.11 63.01 1.03 1.38 87% 16% 84% 88%

140 3.25 57.04 1.23 1.37 88% 19% 87% 88%

150 3.39 51.79 1.46 1.34 89% 23% 89% 88%

160 3.51 48.35 1.71 1.29 90% 26% 91% 87%

170 3.69 45.70 2.01 1.24 91% 29% 92% 87%

180 3.88 45.29 2.47 1.16 93% 35% 94% 86%

190 4.33 47.09 2.90 1.07 95% 38% 94% 85%

200 4.60 44.85 2.73 1.01 96% 35% 94% 84%

Tfuente

(ºC)

r k f k

Evaporador Condensador Turbina Bomba Evaporador Condensador Turbina Bomba

100 2.97 54.09 0.26 1.08 91% 17% 38% 85%

110 3.49 45.32 0.30 0.99 92% 17% 46% 83%

120 3.85 41.04 0.33 0.99 92% 20% 52% 83%

130 4.38 37.77 0.38 1.01 93% 20% 58% 83%

140 4.39 39.70 0.42 1.16 92% 27% 62% 86%

150 3.37 50.65 1.66 1.41 90% 43% 90% 88%

160 3.43 51.39 2.11 1.24 91% 44% 92% 87%

170 3.43 51.81 2.37 1.14 92% 44% 93% 85%

180 3.40 52.27 2.62 1.09 93% 44% 94% 85%

190 3.34 52.68 2.83 1.05 93% 45% 94% 84%

200 3.16 53.61 2.94 1.01 94% 46% 95% 84%

Tfuente

(ºC)

r k f k
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Al examinar los valores de    en el condensador, se observa que son muy pequeños en 

comparación con los valores de los demás componentes, cuando la temperatura de fuente es 

menor a 140ºC, indicando que él costo relativo de la exergía destruida es elevado en comparación 

con los demás costos asociados al componente. En ésta línea se propone hacer un análisis del 

comportamiento de la exergía destruida,    y    a partir de la variación de la temperatura de 

condensación, la diferencia de temperatura en el punto pinch del condensador, y el uso de mezclas 

zeotrópicas como fluidos de trabajo, cuyo cambio de fase ocurre a temperatura variable, lo que les 

permite seguir el perfil de temperatura del fluido de enfriamiento y reducir la exergía destruida. 

Para los demás componentes, los valores de    indican que es necesario reducir los costos 

asociados a la inversión inicial y la operación del evaporador para todas las temperaturas de 

fuente, donde    varía entre 83 y 96% cuando se optimiza la potencia, y entre 90 y 95% cuando se 

optimiza la eficiencia. De igual forma, es necesario reducir los costos de la turbina, especialmente 

para temperaturas de fuente superiores a 120ºC cuando se optimiza la potencia, donde    es 

superior al 80%, y para temperaturas de fuente superior a 140ºC cuando se optimiza la eficiencia, 

donde los valores de    son mayores al 90%. Según Bejan [86], los valores típicos de    para 

intercambiadores de calor deben ser cercanos al 55%, y en la turbina deben mantenerse entre 35 y 

75%. 

7.5.2 CICLO CON RECUPERADOR 

En el caso del ciclo con recuperador, la Tabla 45 y la Tabla 46 muestran que en general el uso del 

recuperador, al incrementar el costo del ORC, no mejora significativamente en el desempeño 

termo-económico del ciclo con relación al ciclo simple. De hecho, el recuperador reduce aún más el 

desempeño del condensador, a la vez de presentar valores de    y    muy elevados, entre 2.26 y 

43.44 en el primero, y por encima de 72% en el segundo. De aquí que el recuperador no aporta 

una ventaja significativa en el desempeño termo-económico del ciclo y reafirma la conclusión del 

análisis económico de que el ciclo es más rentable entre más sencillo sea. 

Tabla 45. Valores de    y    vs. Temperatura de fuente para la optimización de la potencia. Tipo de ciclo: ORC con 
recuperador. Fluido: R245fa 

 

Evaporador Condensador Turbina Bomba Regenerador Evaporador Condensador Turbina Bomba Regenerador

100 2.49 764.43 0.28 0.54 6.44 82% 2% 40% 69% 98%

110 2.86 514.42 0.30 0.56 5.32 85% 2% 46% 70% 97%

120 2.43 389.65 0.69 1.17 13.55 83% 8% 76% 86% 99%

130 2.66 302.55 0.83 1.19 12.40 85% 10% 80% 86% 98%

140 2.90 254.18 1.00 1.22 11.38 87% 12% 84% 86% 98%

150 3.14 214.75 1.19 1.21 10.59 89% 15% 86% 86% 98%

160 3.40 188.73 1.41 1.19 9.91 91% 17% 89% 86% 98%

170 3.69 170.70 1.68 1.16 9.44 92% 20% 90% 86% 97%

180 4.22 156.83 2.06 1.09 9.45 94% 25% 92% 85% 97%

190 5.37 154.84 2.47 1.03 9.43 96% 28% 94% 84% 97%

200 5.95 152.03 2.45 0.98 7.33 97% 26% 93% 83% 96%

Tfuente

(ºC)

r k f k
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Tabla 46. Valores de    y    vs. Temperatura de fuente para la optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC con 
recuperador. Fluido: R245fa 

 

7.5.3 CICLO DOBLE PRESIÓN 

Para el caso del ciclo doble presión, los resultados presentados en la Tabla 47 y la Tabla 48 que 

en general el uso de dos presiones de evaporación tienen un impacto negativo sobre el proceso de 

condensación al reportar unos valores de    negativos. Estos valores negativos indican que la 

exergía de los productos es negativa, de tal manera que la transferencia de calor en el 

condensador incrementa significativamente la generación de entropía y tanto el fluido de trabajo 

como el fluido de enfriamiento pierden exergía, lo cual no sucedía en el ciclo simple y en el ciclo 

con recuperador. De manera que el ciclo doble presión disminuye el desempeño termo-económico 

del condensador, lo cual también es evidenciado por los valores de   , los cuales oscilan entre 2 y 

10% cuando se optimiza la potencia, y entre 5 y 25% cuando se optimiza la eficiencia.  

En el caso de los demás componentes, el evaporador de baja presión es de especial cuidado por 

sus elevados valores de    y   . El hecho de que sean tan elevados indica que el problema del 

equipo radica en los costos asociados al costo del mismo y a su operación, y no en la exergía 

destruida, como si sucede en el condensador. Por su parte, las turbinas se ve beneficiado gracias 

a la reducción de los costos de inversión por turbina, lo cual redujo, aunque no demasiado, los 

valores de   . Los demás componentes mantienen valores de    y    similares a las otras 

configuraciones. 

 

Evaporador Condensador Turbina Bomba Regenerador Evaporador Condensador Turbina Bomba Regenerador

100 0.36 213.18 0.17 0.21 43.44 37% 1% 2% 19% 100%

110 0.67 164.34 0.18 0.27 37.55 66% 2% 9% 37% 99%

120 0.84 136.88 0.18 0.29 35.33 72% 2% 12% 42% 99%

130 1.10 120.24 0.19 0.32 33.61 77% 3% 18% 48% 99%

140 2.20 107.60 0.26 0.45 26.13 88% 6% 38% 63% 99%

150 2.09 87.66 0.77 0.98 16.31 89% 19% 80% 83% 98%

160 2.66 67.41 1.30 1.13 7.83 93% 28% 89% 85% 94%

170 2.92 55.01 1.64 1.17 5.00 94% 31% 91% 86% 89%

180 2.95 48.05 1.89 1.18 3.58 95% 34% 93% 86% 84%

190 2.98 42.73 2.09 1.19 2.76 95% 36% 94% 86% 78%

200 2.95 38.77 2.26 1.20 2.26 95% 38% 94% 86% 72%

Tfuente

(ºC)

r k f k
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Tabla 47. Valores de    y    vs. Temperatura de fuente para la optimización de la potencia. Tipo de ciclo: ORC doble presión. Fluido: R245fa 

 

Tabla 48. Valores de    y    vs. Temperatura de fuente para la optimización de la eficiencia térmica. Tipo de ciclo: ORC doble presión. Fluido: R245fa 

 

 

Evaporador

de baja 

presión

Evaporador

de alta 

presión

Condensador
Turbina de 

alta presión

Turbina de 

baja presión

Bomba de 

alta presión

Bomba de 

baja presión

Evaporador

de baja 

presión

Evaporador

de alta 

presión

Condensador
Turbina de 

alta presión

Turbina de 

baja presión

Bomba de 

alta presión

Bomba de 

baja presión

100 3.09 1.71 -13.54 0.24 0.24 0.58 0.57 84% 79% 2% 33% 36% 71% 71%

110 3.49 1.75 -14.14 0.25 0.26 0.61 0.57 86% 81% 2% 37% 41% 73% 71%

120 6.09 1.03 -13.53 0.32 0.33 0.83 0.70 92% 68% 3% 49% 53% 80% 76%

130 7.30 0.93 -14.30 0.35 0.35 0.91 0.71 93% 65% 4% 54% 57% 82% 77%

140 8.61 0.87 -15.33 0.38 0.38 0.98 0.72 95% 63% 5% 58% 61% 83% 77%

150 9.09 0.81 -15.88 0.40 0.40 1.01 0.69 95% 62% 6% 61% 63% 84% 76%

160 10.02 0.74 -16.74 0.43 0.42 1.06 0.67 95% 60% 7% 64% 65% 84% 75%

170 10.94 0.67 -17.35 0.46 0.45 1.08 0.64 96% 58% 8% 66% 68% 85% 74%

180 13.54 0.60 -19.94 0.50 0.46 1.25 0.64 97% 56% 9% 69% 69% 87% 74%

190 16.78 0.56 -24.02 0.54 0.47 1.47 0.65 97% 55% 10% 72% 71% 89% 74%

200 19.86 0.52 -28.08 0.58 0.47 1.80 0.65 97% 53% 10% 75% 71% 91% 75%

f k

Tfuente

(ºC)

r k

Evaporador

de baja 

presión

Evaporador

de alta 

presión

Condensador
Turbina de 

alta presión

Turbina de 

baja presión

Bomba de 

alta presión

Bomba de 

baja presión

Evaporador

de baja 

presión

Evaporador

de alta 

presión

Condensador
Turbina de 

alta presión

Turbina de 

baja presión

Bomba de 

alta presión

Bomba de 

baja presión

100 2.92 3.25 -16.14 0.24 0.37 0.58 2.26 91% 92% 5% 34% 60% 71% 93%

110 3.08 4.60 -31.69 0.26 0.48 0.61 3.48 91% 94% 6% 39% 70% 73% 95%

120 3.34 5.16 -40.69 0.28 0.57 0.63 3.87 91% 94% 8% 44% 76% 74% 96%

130 3.71 4.44 -21.45 0.30 0.58 0.63 3.02 92% 93% 9% 47% 77% 74% 94%

140 18.50 1.97 -57.06 0.49 0.93 1.17 3.63 98% 84% 21% 68% 86% 86% 95%

150 28.70 1.69 -104.70 0.58 0.99 1.24 2.65 99% 81% 25% 73% 87% 87% 94%

160 37.26 1.29 -140.01 0.61 0.86 1.26 1.65 99% 78% 22% 76% 85% 87% 90%

170 449.58 1.33 -161.60 0.66 0.77 1.34 1.15 100% 79% 21% 76% 82% 88% 86%

180 137.45 0.87 -51.21 0.58 0.66 1.17 1.00 99% 70% 16% 74% 80% 86% 83%

190 248.93 0.77 -28.44 0.56 0.58 1.10 0.81 100% 67% 12% 72% 77% 85% 79%

200 315.21 0.69 -29.14 0.57 0.56 1.17 0.78 100% 65% 13% 73% 77% 86% 79%

f k

Tfuente

(ºC)

r k
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7.6 CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se hizo una verificación del efecto que tienen las condiciones de operación 

que maximizan la potencia y la eficiencia térmica, sobre el desempeño exergoeconómico del ciclo, 

empleando la diferencia relativa entre el costo específico de los productos y las entradas (  ), y el 

factor exergoeconómico (  ). Para ello se determinó el costo de la exergía de las corrientes 

involucradas en cada proceso mediante un balance termo-económico por cada componente. A 

partir de la estimación de estos costos se calculó los valores de    y    para cada componente del 

ciclo bajo sus tres alternativas de configuración cuando se optimiza la potencia y cuando se 

optimiza la eficiencia térmica. A partir de este análisis se establecieron las siguientes conclusiones: 

 El proceso de condensación es el proceso con el menor desempeño termo-económico al 

presentar valores altos de    y valores muy bajos de   , por lo que se propone un análisis 

del comportamiento de la exergía destruida,    y    a partir de la variación de la los 

parámetros del proceso y el uso de otro tipo de fluidos de trabajo, como mezclas 

zeotrópicas. 

 En los procesos de evaporación y expansión el costo asociado a la exergía destruida es 

mucho menor que los costos asociados a la inversión inicial y la operación para todas las 

temperaturas de fuente. La reducción de estos últimos representan una oportunidad de 

incrementar el desempeño termo-económico del ciclo. 

 El ciclo simple sin recuperador es la configuración con el mejor desempeño termo-

económico, indicando que el ORC, entre más sencillo sea, mejor rendimiento presenta. 

 El ciclo con recuperador dispara los valores de    en el condensador y lo incrementa 

levemente en los demás componentes, lo que indica que la inclusión del recuperador 

disminuye el desempeño exergoeconómico del ciclo. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo se llevó a cabo un análisis termo-económico de la aplicación de un ciclo 

Rankine orgánico (ORC) para recuperación de calor de rechazo a baja temperatura, entre 100 y 

200ºC. Para ello se hizo una revisión del estado del arte y de la técnica de la aplicación del ORC 

para aprovechamiento de fuentes energéticas de baja temperatura, identificando la situación actual 

de la investigación y comercialización del ciclo en mención. Posteriormente se hizo la selección de 

un grupo de fluidos orgánicos adecuado para la operación del ciclo a partir de la aplicación de 

criterios técnicos, medioambientales y de seguridad, y se llevó a cabo un análisis preliminar del 

comportamiento de la potencia y la eficiencia térmica del ORC con respecto a algunos parámetros 

de diseño del proceso. Luego, se determinó el desempeño relativo de tres alternativas de 

configuración de los componentes dentro del ciclo ORC, con énfasis en la maximización del 

aprovechamiento del potencial energético de la misma. Finalmente se verificó las implicaciones de 

los resultados de la optimización sobre la exergía destruida y la eficiencia exergética del ciclo, y 

sobre los costos de producción de la energía y el desempeño exergo-económico del mismo. A 

partir del análisis de los resultados de cada una de estas fases de la investigación, se establecen 

las siguientes conclusiones. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica el ORC es una alternativa con buena presencia comercial 

para potencias superiores a 200 kW y por debajo de este límite su comercialización es poco 

rentable. Esta intuición es confirmada por la presente investigación, en la que se concluye que el 

ciclo ORC, al presentar eficiencias térmicas inferiores al 20%, y en algunos caso inferiores al 10%,  

el principal frente de trabajo es la reducción de costos, especialmente en los equipos como la 

turbina y el evaporador, puesto que los niveles de potencia, inferiores a 50 kW, hace que el costo 

nivelado de la energía alcance niveles poco competitivos para cubrir la totalidad de los costos de 

inversión inicial, de operación y de mantenimiento, así como los requerimientos tributarios y 

financieros propios de cualquier proyecto de inversión. 

De igual forma la presente investigación concluye que un camino para incrementar la rentabilidad 

del ciclo es mantenerlo tan simple como sea posible y así reducir los costos de inversión inicial, ya 

que su reducción tiene un impacto positivo en el costo nivelado de la energía. También se concluye 

que es recomendable utilizar los fluidos R134a y R245fa, el primero para temperaturas de fuente 

inferior a 150ºC, y el segundo para temperaturas por encima de 150ºC, con el fin de maximizar el 

aprovechamiento del potencial energético de la misma, reduciendo los niveles de exergía destruida 

e incrementando la eficiencia exergética del ciclo. 

Se concluye además que es necesario la promoción de políticas de reducción de impuestos y la 

búsqueda de alternativas de financiación más económicas que subsidien, mediante la aplicación de 
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bajas tasas de interés, la construcción, montaje y puesta en marcha del ciclo, con el fin de reducir 

los costos tributarios e incrementar el valor de los flujos de caja. 

Se concluye que es necesario revisar a fondo el diseño de los componentes responsables de los 

procesos de evaporación y expansión, ya que en la investigación el evaporador y la turbina 

presentaron valores del factor exergoeconómico fuera de los valores recomendados. Se propone 

realizar una investigación enfocada al ciclo simple, donde se analice el efecto de los tipos de 

geometría de los intercambiadores de calor y la turbina, e incluir un criterio económico en la 

optimización. Esto con el fin de encontrar oportunidades de reducción de costos de inversión inicial, 

así como de los costos de operación y mantenimiento.  

De igual forma se propone revisar en detalle el proceso de condensación ya que la investigación 

evidenció que el condensador presentó un muy bajo desempeño termo-económico. Se propone 

llevar a cabo un análisis del comportamiento de la exergía destruida,    y    a partir de la variación 

de la temperatura de condensación, la diferencia de temperatura en el punto pinch del 

condensador, y el uso de mezclas zeotrópicas como fluidos de trabajo, cuyo cambio de fase ocurre 

a temperatura variable, lo que les permite seguir el perfil de temperatura del fluido de enfriamiento 

y reducir la exergía destruida 
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ANEXO 1. BALANCES DE MASA Y ENERGÍA 

 

Figura 46. Diagrama esquemático del ORC para la elaboración de los balances de masa y energía. 

 

ENTRADAS 

 Temperatura de fuente:     

 Relación de presión:    

 Mínima diferencia de temperatura en el evaporador:    

 Temperatura de condensación:    

 Diferencia de temperatura en el punto pinch:         

 Flujo másico de la fuente:  ̇   

 Effectividad del recuperador:   

 Temperatura del fluido de enfriamiento:     

BOMBA 

         

           

         

         

      (     ) 
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       ̇  (     ) 

     (     ) 

     (     ) 

  
      

      

 
      

      

 

EVAPORADOR 

      

Si la entrada a la turbina es vapor saturado: 

           

         

         

De lo contrario: 

          

     (     ) 

     (     ) 

Punto Pinch: 

             

               

En la fuente térmica de baja temperatura ( ): 

                        

 ̇   
 ̇      (            )

         

 

Si hay recuperador: 
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 ̇  

 ̇      

(      ) 

Si no hay recuperador: 

        
 ̇  

 ̇      

(     ) 

TURBINA 

      

      (     ) 

      
     

      

 

     (     ) 

     (     ) 

       ̇  (     ) 

RECUPERADOR 

          (     ) 

          (     ) 

              

              

          (      ) 

  
      

      

 
      

      

 

CONDENSADOR 

               

En el fluido de refrigeración (  ): 

      (        ) 



97 
 

                    

            (              ) 

Si     es menor que         , entonces: 

 Si hay recuperador: 

 ̇   
 ̇  (       )

             

 

 Si no hay recuperador: 

 ̇   
 ̇  (      )

             

 

Si     es mayor que         , entonces: 

 ̇   
 ̇  (            )

             

 

POTENCIA NETA, CALOR DE ENTRADA Y EFICIENCIA TÉRMICA 

                 

Si no hay recuperador: 

     ̇  (     ) 

Si hay recuperador: 

     ̇  (      ) 

    
     

      

 

EXERGÍA DESTRUIDA Y EFICIENCIA EXERGÉTICA  

      ̇      (       )     ̇      [  (
   

   

)] 
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ANEXO 2. CALCULO DE ÁREAS 

A2.1 EVAPORADOR 

Para el análisis del evaporador éste se dividió en tres zonas de acuerdo al proceso que tiene lugar 

en el fluido de trabajo en éste intercambiador: precalentamiento, evaporación y 

sobrecalentamiento. Estas áreas se encuentran definidas en la Figura 47 y cada una de las zonas 

es tratada como un intercambiador en el que se utiliza los métodos ε-NTU y LMTD. Se asumen 

además los siguientes supuestos: 

 El fluido se encuentra como vapor saturado en el punto 2g. 

 La temperatura del fluido a la salida del evaporador está dada por:    

 

Figura 47. Zona de precalentamiento, evaporación y sobrecalentamiento en el evaporador del ciclo ORC. 

 

Figura 48. Representación del proceso de evaporación en el diagrama TS. 
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El calor asociado a cada zona es calculado mediante las siguientes ecuaciones: 

      ̇  (      ) 

       ̇      

      ̇  (      ) 

El área de transferencia de calor está dada por la ecuación [90]: 

  
 

      

 

Donde   es calculado considerando un circuito de resistencias térmicas en serie (fluido caliente y 

fluido frío) [90]:  

 

 
 

 

    

    
 

   

 

Donde       es el coeficiente de transferencia de calor por convección del lado del aceite térmico, 

   es la resistencia térmica de la pared, y     es el coeficiente de transferencia de calor por 

convección del lado del fluido de trabajo. 

Por otra parte, el área de transferencia de calor se calcula como la suma del área requerida para 

cada fase [90]: 

                  

Donde     ,       y      corresponden el área de transferencia de calor para la zona de 

calentamiento, evaporación y  sobrecalentamiento, respectivamente. 

   
    

   
 

     

   
 

    

   
 

Donde   y   son las dimensiones del alto y ancho de la placa, respectivamente. 

Para el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor, se emplean las siguientes 

correlaciones para las zonas donde el fluido de trabajo y el aceite térmico se encuentran en una 

sola fase.  

Para el R134a (10<Re<20000) [91]: 
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Para el R245fa en régimen laminar y de transición (Re<400) [2]: 

     
     

 
                 

Y para el R245fa en régimen turbulento (Re>400) [2]: 

     
     

 
                 

Y en la zona donde ocurre cambio de fase en el fluido de trabajo, el número Nusselt está dado en 

el R134a por [92]: 

     
     

  

         (
    

  

)
    

(
     

  
 )

    

       

Para el R245fa [2]: 

                 

Donde    se calcula para la condición de líquido saturado utilizando las ecuaciones de Nusselt en 

una sola fase para el R245fa. 

A2.2 CONDENSADOR 

Para el análisis del condensador, éste se dividió en dos zonas de acuerdo al proceso que tiene 

lugar en el fluido de trabajo en éste intercambiador: enfriamiento y condensación. Cada una de las 

zonas es tratada como un intercambiador en el que se utiliza los métodos ε-NTU y LMTD. Se 

asumen además los siguientes supuestos: 

 El fluido se encuentra como vapor saturado en el punto 1. 

 La temperatura del fluido de refrigeración en el punto pinch:                 

 La temperatura del fluido de refrigeración a la entrada del condensador es 20ºC. 

 El calor asociado a cada zona es calculado mediante las siguientes ecuaciones: 

       ̇  (       ) 

        ̇           

 Cuando el punto 4r es vapor sobrecalentado y: 

        ̇  (      ) 

Cuando el punto 4r se encuentra como mezcla.  
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Figura 49. Representación del proceso de condensación en el diagrama TS. 

El área de transferencia de calor está dada por la ecuación [90]: 

  
 

      

 

Donde   es calculado considerando un circuito de resistencias térmicas en serie (fluido caliente y 

fluido frío) [90]:  

 

 
 

 

   

    
 

   

 

Donde      es el coeficiente de transferencia de calor por convección del lado del fluido de 

enfriamiento,    es la resistencia térmica de la pared, y     es el coeficiente de transferencia de 

calor por convección del lado del fluido de trabajo. 

Por otra parte, el área de transferencia de calor se calcula como la suma del área requerida para 

cada fase [90]: 

             

Cuando el punto 4r es vapor sobrecalentado y: 

        



102 
 

Cuando el punto 4r se encuentra como mezcla. 

Donde     ,       y      corresponden el área de transferencia de calor para la zona de 

calentamiento, evaporación y  sobrecalentamiento, respectivamente. 

   
    

   
 

     

   
 

Cuando el punto 4r es vapor sobrecalentado y: 

   
     

   
 

Cuando el punto 4r se encuentra como mezcla. Donde   y   son las dimensiones del alto y ancho 

de la placa, respectivamente. 

Para el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor en una sola fase, se emplean las 

siguientes correlaciones para el fluido de trabajo y el fluido de enfriamiento. 

Para el R134a (10<Re<20000) [91]: 

     
     

 
                 

Para el R245fa en régimen laminar y de transición (Re<400) [2]: 

     
     

 
                 

Y para el R245fa en régimen turbulento (Re>400) [2]: 

     
     

 
                 

Y en la zona donde ocurre cambio de fase en el fluido de trabajo, el número Nusselt está dado en 

el R134a por [93]: 

     
     

  

           
      

     

Donde      es número de Reynolds para el gasto másico equivalente, el cuál se calcula como  

[93]: 

     
      

  

 

Donde: 
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     *       (
  

  

)
   

+ 

Para el R245fa [2]: 

               (              
             ) 

Donde    se calcula para la condición de líquido saturado utilizando las ecuaciones de Nusselt en 

una sola fase para el R245fa. El número de Froude (Fr) y el número de Convección (Co) son 

calculados para el líquido de acuerdo a la referencia [2]. 

A2.3 RECUPERADOR 

Para la determinación de las áreas del recuperador, en éste sólo tiene lugar transferencia de calor 

sensible. En este intercambiador se emplea los métodos ε-NTU y LMTD. La corriente 2-2r sale de 

la turbina y se precaliente con el calor que se retira de la corriente 4-4r, que proviene de la turbina. 

 

Figura 50. Dibujo esquemático del recuperador. 

El calor asociado a cada zona es calculado mediante las siguientes ecuaciones: 

        ̇  (      ) 

El área de transferencia de calor está dada por la ecuación [90]: 

  
 

      

 

Donde   es calculado considerando un circuito de resistencias térmicas en serie (fluido caliente y 

fluido frío) [90]:  
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Donde      es el coeficiente de transferencia de calor por convección del lado del fluido de 

enfriamiento,    es la resistencia térmica de la pared, y     es el coeficiente de transferencia de 

calor por convección del lado del fluido de trabajo. 

El número de placas del intercambiador de placas se calcula como: 

   
 

   
 

Donde   y   son las dimensiones del alto y ancho de la placa, respectivamente. 

Para el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor en una sola fase, se emplean las 

siguientes correlaciones para el fluido de trabajo y el fluido de enfriamiento. 

Para el R134a (10<Re<20000) [91]: 

     
     

 
                 

Para el R245fa en régimen laminar y de transición (Re<400) [2]: 

     
     

 
                 

Y para el R245fa en régimen turbulento (Re>400) [2]: 
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ANEXO 3. VALIDACIÓN BALANCES DE MASA Y ENERGÍA 

 

Tabla 49. Validación de los balances de masa y energía del Anexo 1. A: Artículo de referencia  [37] y B: Balances de masa y energía del presente trabajo. 

 

A B A B A B A B A B A B A B A B A B

R600 d 0.329 0.328 0.907 0.906 2.758 2.76 50.36 54.2 0.128 0.129 0.108 0.117 4.236 4.236 43.9 47.2 1 1

R601 d 0.098 0.098 0.323 0.324 3.285 3.313 141 144.4 0.369 0.372 0.106 0.108 4.367 4.4 44.7 45.5 1 1

Ammonia w 1.351 1.351 3.709 3.71 2.746 2.747 11.87 13.1 0.087 0.088 0.037 0.041 4.352 4.354 41.6 45.9 0.917 0.917

Water w 0.005 0.006 0.038 0.039 6.854 6.857 1413 1412 23.93 23.92 0.016 0.016 4.899 4.902 40.8 40.8 0.949 0.949

R134a i 0.887 0.887 2.366 2.364 2.666 2.665 20.1 24.91 0.022 0.023 0.244 0.302 3.703 3.706 43.6 54 0.992 0.993

R12 i 0.847 0.846 2.086 2.081 2.463 2.459 22.43 27.47 0.02 0.021 0.301 0.365 3.835 3.84 42.6 52.1 1 1

R123 i 0.13 0.131 0.431 0.43 3.298 3.298 104.9 109.1 0.128 0.128 0.227 0.237 4.457 4.44 43.5 45 1 1

R141b i 0.112 0.112 0.371 0.371 3.309 3.304 121.7 124.5 0.195 0.195 0.173 0.178 4.526 4.535 43.2 44.1 1 1

hth

(%)

Qin

(kW)
x4

TipoFluido

P baja

(Mpa)

P alta

(Mpa)
rp

V4

(m3/h)

n4

(m3/kg)

mwf

(kg/s)


