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RESUMEN 

Los sistemas ORC son utilizados en la industria como ciclos generadores de bajas 
potencias (entre 5KW a 2.5MW), ya que, trabajan con fuentes de calor de bajas 
temperaturas, este tipo de sistemas sirven como equipos de recuperación de calor 
y sistemas que pueden implementar energías renovables como la solar. La 
complejidad de estos ciclos radica en la selección del fluido orgánico de trabajo, ya 
que, el cálculo exhaustivo según las condiciones de operación es muy extenso 
cuando se requiere seleccionar un fluido entre los muchos que existen actualmente. 

Por lo tanto, en el presente trabajo de grado, se desarrolló una herramienta 
computacional que permite realizar los cálculos relacionados con la primera y 
segunda ley de la termodinámica, para seis diferentes fluidos de trabajo. Logrando 
así que la herramienta simule las condiciones de operación deseadas de un sistema 
ORC, esta herramienta se basa en balances de energía para la obtención de las 
energías de entrada y salida del sistema, así como también genera el valor de la 
eficiencia de primera ley. Desde el punto de vista de la segunda ley, la herramienta 
genera los cálculos de exergía en cada una de las corrientes del ciclo, con respecto 
al estado muerto de las condiciones del entorno, obteniendo así el valor de la 
eficiencia de la segunda ley, también genera los valores de destrucción de exergía 
en cada uno de los equipos, ya que, utiliza las eficiencias globales de los equipos 
del ciclo, para obtener los valores reales de la energía disponible en estos. 

En la herramienta se diseñaron dos modos de operación, el primero se utiliza 
cuando se requiere caracterizar un sistema ORC ya existente en operación. El 
modo dos se utiliza cuando se requiere realizar un diseño desde el punto de vista 
térmico de un sistema ORC. La validación de la herramienta fue realizada con 
estudios encontrados en la literatura, que utilizan la misma modelación térmica del 
modo dos de la herramienta, se encontró que el valor máximo del error relativo 
entre los resultados de la herramienta y los presentados en la literatura fue del 
15.74%. 

Por último, a partir de la herramienta, se generó una propuesta del diseño de un 
banco de pruebas de un sistema ORC, las condiciones fueron adaptadas según los 
criterios máximos de operación de un intercambiador de calor de placas T2-BFG 
de Alfa Laval, que se encuentra en las instalaciones de la Universidad, se 
seleccionó el fluido R123 debido a que es el fluido que mejor se comportó bajo 
estas condiciones, se implementó la metodología para validar el intercambiador de 



 

 

placas existente, pero se encontró que no era el indicado, recalculando el método 
se propone utilizar un modelo T5-BFG de Alfa Laval como equipo evaporador.  

Palabras claves: Banco de pruebas, energía, exergía, eficiencia energética, fluido 
orgánico, intercambiador de placas, sistema ORC, primera ley, segunda ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El sector energético y la población actualmente requieren de fuentes de energía de 
gran potencial y que además que sean energías amigables con el medio ambiente. 
Los sistemas ORC (ciclo Rankine orgánico) son un tipo de sistema que trabaja con 
estas fuentes de calor de pequeña y mediana temperatura y aunque su producción 
es de media y baja potencia, se considera como una alternativa muy eficiente para 
su implementación en la industria, ya que este trabaja con energías renovables 
como solar, geotérmica y energías disponibles a partir del calor desechado por 
procesos térmicos. 

El sistema ORC tiene un funcionamiento muy similar al ciclo Rankine de vapor, a 
diferencia de que este trabaja con un fluido orgánico, trabaja con temperaturas 
entre los 90°C y 180°C. Teniendo en cuenta que es posible implementar muchos 
tipos de fluidos orgánicos, tanto puros como mezclas, es muy importante antes de 
implementar el ciclo realizar un análisis profundo a los diferentes fluidos, para 
estimar el que más se adecua al sistema ORC de interés. Es por esto que resulta 
muy útil una herramienta rápida, que permita omitir la búsqueda en la literatura de 
las propiedades de los fluidos orgánicos y que además pueda determinar de 
manera precisa los diferentes datos y cálculos donde se obtenga el potencial 
energético máximo y el resultado de las irreversibilidades por cada corriente del 
ciclo. 

Como consecuencia de lo anterior, en este proyecto de grado se realizó una 
herramienta computacional generada en Matlab. Cuenta con un modo de 
verificación del funcionamiento de un sistema ORC en operación, determinando 
cual etapa del ciclo está siendo afectada de acuerdo con los resultados del análisis 
termodinámico, la herramienta cuenta con las propiedades termodinámicas de 6 
fluidos orgánicos de los más implementados actualmente. Permitiendo determinar 
el potencial energético, las eficiencias de primera y segunda ley del ciclo e 
irreversibilidades por equipo. Dejando así un contraste para que el usuario pueda 
identificar a partir de la comparación el fluido más adecuado. Además, la 
herramienta cuenta con un modo de diseño de sistemas ORC, a partir de datos 
principales como: presión máxima del ciclo, temperatura de alta y baja, eficiencias 
isentrópicas de los equipos y condiciones del medio ambiente. Finalmente, por 
medio de la herramienta computacional se presenta una propuesta de diseño de un 
banco de pruebas de un sistema ORC, identificando cual es el fluido que mejor se 
comporta de acuerdo con las condiciones de operación en un intercambiador de 
calor de placas que se encuentra en las instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 



 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia el 32.3% de la energía eléctrica es generada por medio de plantas 
térmicas según la UPME1, donde la mayoría de estos sistemas utilizan como 
combustible carbón o derivados del petróleo. Debido a este suceso se presentan 
emisiones de gases hacia el exterior a causa de los fenómenos de combustión, 
todo esto con el fin de brindarle energía al agua para que pueda ser aprovechada 
por las máquinas motoras (turbinas) las cuales generan movimiento en un eje y 
posteriormente ser transformado en electricidad por medio de un generador 
eléctrico. 

El carbón es uno de los combustibles más implementados, produce altos índices 
de gases contaminantes. En este sentido Colombia genera el 1.2% de carbón a 
nivel mundial según UPME2, esto genera grandes beneficios económicos para la 
industria productora de carbón, no obstante, se debe tratar de concientizar que la 
producción de combustibles fósiles conlleva a grandes daños ambientales. Dado 
esto, resulta importante pensar en procesos que puedan generar energía eléctrica 
a partir de fuentes renovables o más amigables con el medio ambiente, las cuales 
no emitan cantidades considerables de gases de efecto invernadero. 

Existen muchos tipos de combinaciones de sistemas térmicos que involucran 
procesos de calentamiento, en los cuales se piensa indirectamente en compra de 
combustible. Existe un tipo de alternativa sobre la cual se han presentado estudios 
de la generación de energía, aunque es de bajo porte (según algunos de los 
fabricantes de este tipo de sistemas, potencias entre 5 KW y 2.5MW)3, conocido 
como sistema ORC (Organic Rankine Cycle), en comparación con la generación de 
potencia de un ciclo Rankine convencional que puede oscilar entre valores de 5MW 

                                            
1 HIGUERA, José. Sector azucarero generará 264 MW/hora de energía [en linea]. En: Finanzas: 
Revista Portafolio. Editorial el Tiempo. 13 de Abril del 2011. [Consultado 28 de Diciembre 2017]. 
Disponible en internet:  http://www.portafolio.co/economia/finanzas/sector-azucarero-generara-264-
mw-hora-energia-276242  
2 FLÓREZ PIEDRAHITA, Carlos Arturo. El carbón colombiano Fuente de energía para el mundo [en 
línea]. En: La cadena del carbón. Unidad de Planeación Minero Energética. Noviembre de 2005, no 
038, p.7-49. [Consultado el 28 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://bdigital.upme.gov.co/bitstream/001/874/1/upme_388_cadena_carbon_2005.pdf  
 
3 TCHANCHE, Bertrand, et. Al.  Low - grade heat conversion into power using organic Rankine cycles 
a review of various applications. [en línea]. En:  Renewable and sustaitable Energy Reviews. 2011, 
vol.15, no. 8, p. 3968-3978. [Consultado el 04 de Enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111002644  
 
 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/sector-azucarero-generara-264-mw-hora-energia-276242
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/sector-azucarero-generara-264-mw-hora-energia-276242
https://bdigital.upme.gov.co/bitstream/001/874/1/upme_388_cadena_carbon_2005.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111002644


 

 

y 32MW4, los sistemas ORC trabaja en su gran mayoría intercambiando calor con 
líneas que tenga un potencial energético aprovechable tales como: gases de 
combustión, agua alta temperatura o aceites térmicos, permitiendo  que el fluido 
orgánico con el que trabaja el ciclo, pueda evaporarse para que posteriormente 
pase por un proceso de expansión en un equipo, y así generar potencia en un eje. 
Un caso muy claro es el de la empresa Calnetix Technologies, quienes 
construyeron un sistema ORC que genera 125KW5. Los sistemas ORC trabajan 
con fluidos que tienen temperaturas críticas mucho más bajas que el agua, siendo 
en gran parte de los refrigerantes, fluidos de trabajo tentativos para estos sistemas6. 

Estos ciclos orgánicos no son muy implementados en la práctica, por lo cual son de 
gran interés de investigación, ya que, trabajan con fuentes de energía de bajas 
temperaturas que oscilen entre los 120°C y 170°C. Además, los fluidos de trabajo 
que se pueden emplear en ellos son muy diversos y no se encuentran fácilmente 
las propiedades termodinámicas y que tengan el modelo matemático que defina la 
caracterización energética del sistema ORC7.  

1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema central del proyecto son las pocas herramientas computacionales libres 
o disposición de medios para llevar a cabo la simulación de un ciclo Rankine 
orgánico. En el cual se tenga como opción cambiar de fluido de trabajo, para 
obtener diferentes resultados según el fluido que se esté empleando en el ciclo. 
Logrando observar qué fluido es el más eficiente, de una manera más rápida. Con 
                                            
4 REGULAGADDA, P, DINCER, I, NATERER, G.F. Exergy analysis of a thermal power plant with 
measured boiler and turbine losses [en línea]. En: Renewable and Sustainable Energy Reviews. 
Junio de 2010, vol. 30, no. 8, p. 970-976. [Consultado el 29 de Diciembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431110000141.  
 
5BLUMBER, Eric, et. Al. Development of a 125 kW AMB Expander/Generator for Waste Heat 
Recovery. [en línea]. En: Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. Julio de 2011, Vol. 
133, no. 6, pp.1-6. [Consultado el 29 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.calnetix.com/sites/default/files/1_0.pdf.   
 
6 NOUMAN, Jamal. Comparative studies and analyses of working fluids for Organic Rankine Cycles 
– ORC. [en linea]. Master of Science Thesis. KTH School of Industrial Engineering and Management. 
División of thermodynamics and refrigeration, 2012. P. 33-75. [consultado el 30 de diciembre de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/263039415_Organic_Fluids_in_a_Supercritical_Rankine_
Cycle_for_Low_Temperature_Power_Generation  
 
7 VAN LONG Le, et. Al. Thermodynamic and economic optimizations of a waste heat to power plant 
driven by a subcritical ORC (Organic Rankine Cycle) using pure or zeotropic working fluid [en linea]. 
En:  Energy. 2014, vol. 78, p. 622-638. [Consultado el 19 de junio de 2017], Disponible en internet 
en: http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2014.10.051. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431110000141
https://www.calnetix.com/sites/default/files/1_0.pdf
https://www.researchgate.net/publication/263039415_Organic_Fluids_in_a_Supercritical_Rankine_Cycle_for_Low_Temperature_Power_Generation
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esto surge una pregunta problema que va muy de la mano con la anterior 
explicación: 

¿Es posible desarrollar una herramienta computacional que permita 
caracterizar, evaluar y analizar diferentes tipos de fluidos de trabajo para un 

ciclo Rankine orgánico de bajo porte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Dado que los ciclos Rankine orgánicos funcionan con los mismos principios 
termodinámicos que el ciclo Rankine convencional, el problema o la complejidad en 
ellos, radican en el cálculo de los estados del fluido en cada entrada y salida de los 
procesos del ciclo. Es decir, poder identificar por medio de dos propiedades como 
la temperatura y presión (magnitudes censadas), las propiedades restantes del 
fluido, para llevar a cabo la caracterización energética del ciclo. 

Se puede pensar que existen muchos fluidos a implementar en los sistemas ORC, 
esta es una de las razones principales sobre la cual se basa este proyecto, dado 
que no se encuentran con mucha facilidad herramientas computacionales que 
estén dedicadas a la caracterización de los sistemas ORC de bajo porte y que sean 
gratuitas. 

El propósito de este proyecto es generar una herramienta computacional, que 
permita a una persona con conocimientos en las ciencias térmicas pueda utilizarla 
para llevar a cabo la caracterización de este tipo de sistema ORC, brindando los 
resultados necesarios para realizar un análisis energético y exergético. Con esto 
también se tiene que analizar por parte del usuario, qué tipo de fluido de trabajo es 
el más eficiente para el sistema ORC en las condiciones de operación y servicio 
deseadas, y que tipo de fuente de energía se puede utilizar para minimizar el 
impacto ambiental8 .  

Otro campo de aplicación de esta herramienta computacional es en la viabilidad de 
un proyecto en zonas no interconectadas. Debido a que se puede implementar un 
sistema que permita generar potencia a partir de energías renovables o en su 
defecto que no lo sean, pero que sean más amigables con el medio ambiente9. 

 

 

                                            
8 GEOTHERMAL RESOURCES COUNCIL. Advanced Binary Cycles: Optimum Working Fluids. 
Energy Conversion Engineering Conference. [en linea] Golden Colorado: National Renewable 
Energy Laboratory 1998. 9. [Consultado el 28 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.nrel.gov/docs/gen/fy99/26209.pdf.  
9 Ibid, Disponible en internet. https://www.nrel.gov/docs/gen/fy99/26209.pdf.   

https://www.nrel.gov/docs/gen/fy99/26209.pdf
https://www.nrel.gov/docs/gen/fy99/26209.pdf


 

 

3. ANTECEDENTES  
 

Los sistemas convencionales de generación de energía eléctrica de centrales 
termoeléctricas están basados en el ciclo Rankine de vapor, lo que implica tener 
grandes cantidades de energía en condiciones específicas de presión y 
temperatura según el diseño de la planta. Las anteriores condiciones permiten 
cambiar altos volúmenes de agua a su fase de vapor. Siendo el agua, un fluido 
incapaz de ser utilizado para la generación de potencia de fuentes de baja 
temperatura. Por esta razón los sistemas ORC son utilizados para esta función, ya 
que utilizan fuentes de calor de baja temperatura para su funcionamiento, algunos 
estudios que puede probar la afirmación antes planteada son los presentados a 
continuación: 

En un estudio realizado en 2007 por U. Drescher y  D. Brüggemann en la 
Universidad de Bayreuth en Alemania, donde se realizó una investigación para un 
sistema ORC que opera en una pequeña planta de energía y calor a partir de 
biomasa sólida. En este estudio se separó en 3 volúmenes de control el evaporador, 
los cuales están ilustrados en la  Figura 1, el ciclo opera con un regenerador; el cual 
es el encargado de elevar la temperatura del fluido en fase líquida que va hacia el 
evaporador, gracias a la energía que viene de la línea de salida de la turbina, este 
equipo permite reducir los índices de consumo másico de la fuente de calor del 
evaporador, acompañado de la reducción del gasto másico del fluido de 
refrigeración utilizado en el condensador10. 

 

                                            
10 DRESCHER, Ulli, BRÜGGEMANN, Dieter. Fluid Selection For The Organic Rankine Cycle (ORC) 
In Biomass Power And Heat Plants [en linea]. En: Applied Thermal Engineering. 2007, vol. 27, no. 1 
p. 223-228. [Consultado el 26 Diciembre 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431106001475.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431106001475


 

 

Figura 1. Esquema de sistema ORC del estudio de U. Drescher, D. 
Brüggemann. 

 

Fuente: DRESCHER, Ulli, BRÜGGEMANN, Dieter. Fluid Selection For The Organic 
Rankine Cycle (ORC) In Biomass Power And Heat Plants [en linea]. En: Applied 
Thermal Engineering. 2007, vol. 27, no. 1 p. 223-228. [Consultado el 26 Diciembre 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431106001475.  

Algunos de los datos de entrada del sistema ORC que no pueden ser modificados 
en la simulación son: temperatura de flama, temperatura máxima de aceite térmico, 
temperatura máxima del fluido del ORC y la temperatura del condensador11. 

Figura 2. Condiciones del sistema ORC 

 

Fuente: DRESCHER, Ulli, BRÜGGEMANN, Dieter. Fluid Selection For The Organic Rankine Cycle 
(ORC) In Biomass Power And Heat Plants [en linea]. En: Applied Thermal Engineering. 2007, vol. 
27, no. 1 p. 223-228. [Consultado el 26 Diciembre 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431106001475. 

                                            
11 Ibid, Disponible en internet: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431106001475.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431106001475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431106001475
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431106001475


 

 

Con el esquema de la Figura 1 , se realizó en el estudio donde se determinaron los 
estados 1, 2, 3, 4, 5 y 9 directamente con el programa DIPPR ( Design Institute for 
Physical Property Data), los estados 8 y 7 se calcularon tomando la presión del 
estado 9 y utilizando la capacidad de calor de gas ideal. Se obtuvieron resultados 
generando la variación de temperatura en el regenerador que va desde 523K hasta 
623K para 5 diferentes fluidos de trabajo, de los cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados con respecto a la eficiencia del ciclo, también se ilustran las propiedades 
más relevantes como la temperatura critica, presión critica. 

Figura 3. Resultados del estudio para 5 fluidos de trabajo diferentes para un 
sistema ORC. 

 

Fuente: DRESCHER, Ulli, BRÜGGEMANN, Dieter. Fluid Selection For The Organic Rankine 
Cycle (ORC) In Biomass Power And Heat Plants [en linea]. En: Applied Thermal Engineering. 
2007, vol. 27, no. 1 p. 223-228. [Consultado el 26 Diciembre 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431106001475. 

En este estudio se encontró que el máximo valor de eficiencia se encuentra con el 
butil-benceno y se puede aumentar la eficiencia 6.5% solo si se cambia el 
OMTS(octa-metil-trisiloxano) por el butil-benceno12. 

Por otra parte, en un estudio realizado en la Universidad Jaime I en España, donde 
se analizó el efecto de 3 fluidos de trabajo diferentes para un sistema ORC, que 
tuvieran bajo potencial de efecto invernadero. Se clasificaron por diferentes tipos 
de propiedades termo-físicas y medio ambiental, haciendo matrices de 
comparación, entre HFC-134a, HFO-1234yf y HFO-1234ze-E, como se puede ver 
en la Tabla 1. 

                                            
12 Ibid, Disponible en internet: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431106001475. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431106001475
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431106001475


 

 

Tabla 1.  Principales propiedades termo-físicas y medioambientales de los 
fluidos estudiados por Amat Albuixech. 

 
Fuente: ALBUIXECH, Amat M. Desarrollo de un modelo de ciclo orgánico Rankine. 
Ejemplo de aplicación para análisis de fluidos de trabajo de bajo potencial de efecto 
invernadero [en línea]. Master en Ingeniería Industrial. Castellón de la Plana, 
España. Repositorio Institucional. Universitat Jaume. Departamento de ingeniería 
mecánica y construcción, 2017. 129 p. [Consultado el 29 de Diciembre de 2017], 
Disponible en internet: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbui
xechMarta.pdf?sequence=1 
 
Por medio del software EES y la liberaria CoolProp, los cuales permitieron facilitar 
los cálculos de las propiedades termodinámicas de los refrigerantes nombrados con 
anterioridad. Se simula un sistema ORC con regenerador o RORC como el ilustrado 
en la Figura 2, donde no se consideran pérdidas en tuberías de carga ni de calor, 
los intercambiadores de calor están aislados del exterior y sus conductos son 
lisos 13. 

                                            
13 ALBUIXECH, Amat M. Desarrollo de un modelo de ciclo orgánico Rankine. Ejemplo de aplicación 
para análisis de fluidos de trabajo de bajo potencial de efecto invernadero [en línea]. Master en 
Ingeniería Industrial. Castellón de la Plana, España. Repositorio Institucional. Universitat Jaume. 
Departamento de ingeniería mecánica y construcción, 2017. 129 p.[Consultado el 29 de Diciembre 
de 2017], Disponible en internet:  
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMarta.pdf?s
equence=1 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMarta.pdf?sequence=1
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMarta.pdf?sequence=1
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMarta.pdf?sequence=1
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMarta.pdf?sequence=1


 

 

Figura 4. Esquema del RORC (Ciclo Orgánico Rankine Regenerativo) 
simulado. 

 

Fuente: ALBUIXECH, Amat M. Desarrollo de un modelo de ciclo orgánico Rankine. 
Ejemplo de aplicación para análisis de fluidos de trabajo de bajo potencial de efecto 
invernadero [en línea]. Master en Ingeniería Industrial. Castellón de la Plana, 
España. Repositorio Institucional. Universitat Jaume. Departamento de ingeniería 
mecánica y construcción, 2017. 129 p.[Consultado el 29 de Diciembre de 2017], 
Disponible en internet:  
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbui
xechMarta.pdf?sequence=1 
 
Según los equipos que aparecen en la Figura 4 se obtuvieron los modelos 
termodinámicos de cada uno de los componentes del ciclo, se disponen a generar 
dos tipos de simulaciones, la primera es fijando la temperatura de entrada del foco 
de baja temperatura en 20°C y variando la temperatura del foco de alta temperatura 
entre 80°C y 100°C. La segunda se generó fijando la temperatura de entrada del 
foco de alta temperatura en 90°C y variando la temperatura del foco de baja 
temperatura entre 10°C y 40°C. Con las anteriores variaciones se obtuvieron los 
diferentes resultados para los 3 refrigerantes, algunos de los puntos de 
comparación entre los refrigerantes son: potencia generada por el expansor, 
potencia consumida por la bomba, eficiencia neta del sistema, áreas de los 
intercambiadores, etc. 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMarta.pdf?sequence=1
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMarta.pdf?sequence=1


 

 

Los resultados nombrados con anterioridad son representados por la Gráfica 1 y la 
Gráfica 2, donde se pueden evidenciar los comportamientos que tienen los 3 fluidos 
analizados en el estudio. 

Gráfica 1: Potencia generada en el expansor para (a) diferentes temperaturas 
de entrada del foco de alta temperatura y (b) diferentes temperaturas de 
entrada del foco de baja temperatura.

 
 

Fuente: ALBUIXECH, Amat M. Desarrollo de un modelo de ciclo orgánico Rankine. Ejemplo 
de aplicación para análisis de fluidos de trabajo de bajo potencial de efecto invernadero [en 
línea]. Master en Ingeniería Industrial. Castellón de la Plana, España. Repositorio 
Institucional. Universitat Jaume. Departamento de ingeniería mecánica y construcción, 
2017. 129 p.[Consultado el 29 de Diciembre de 2017], Disponible en internet:  
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMa
rta.pdf?sequence=1 

Gráfica 2: Rendimiento eléctrico neto para (a) diferentes temperaturas de 
entrada en el foco de alta temperatura y (b) diferentes temperaturas de 
entrada en el foco de baja temperatura 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMarta.pdf?sequence=1
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMarta.pdf?sequence=1


 

 

Según la Gráfica 1 se encontró que el HFO-1234yf tiene un comportamiento similar 
al HFC-134A en la generación de potencia en el expansor, razón por la cual se 
recomienda la sustitución de este, ya que, contribuye al cuidado del medio ambiente 
dado que es un refrigerante de bajo potencial de calentamiento global, en cuanto al 
rendimiento del ciclo se puede observar que el HFO1234zeE tiene mejor 
comportamiento en ambas simulaciones como se puede ver en la Gráfica 2 14.  

En Bélgica en la Universidad de Kortrijk en su campus tienen un sistema ORC de 
bajo porte, el cual produce una potencia nominal de 11KW. Este sistema utiliza el 
calor residual de aceites de alta temperatura que se utilizan en otro proceso. Se 
realizó un estudio sobre, la temperatura ideal que debería tener el sistema de 
recuperación de calor, para que el fluido de trabajo pueda evaporarse y así cumplir 
con la producción de potencia. Se supone que en la recámara evaporadora es 
adiabática, dado que ahí se realiza el intercambio de calor entre el aceite y el 
R245fa que es el fluido de trabajo del sistema ORC. En el estudio se encontró que 
aumentando en 30C la temperatura del R245fa en la salida del evaporador, la 
eficiencia del ciclo aumenta 2%, pasa del 19% al 21%. También con ese aumento 
en la temperatura la potencia nominal, pasó de 2.473KW a 2.915KWh15. 

Una aplicación más cercana al tema de interés del proyecto es la herramienta 
computacional CAST, sobre la cual se basaron para realizar un estudio de viabilidad 
del cambio del combustible o modificación de porcentajes de composición del 
actual. Donde se tiene un evaporador que opera con 90% propano y 10% 
isopentano. Sin embargo, la herramienta computacional trabaja con muchas 
idealizaciones del sistema ORC, como por ejemplo: los elementos no tienen 
pérdidas de calor. Se ingresaron datos de operación como: temperaturas, 
presiones, flujos de masa y rata de calor de la fuente. Este software se basa en la 
temperatura que permite optimizar los procesos para que no existan desperdicios 
de calor entre las líneas de altas temperaturas y bajas temperaturas. El sistema 
ORC  utilizó agua geotérmica como fuente primaria de calor, el estudio arrojo que 
cuando no se utiliza agua geotérmica la composición es 98% de propano y 2% de 

                                            
14 Ibid, Disponible en internet: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMarta.pdf?s
equence=1. 
15: European Control Conference. Experimental study of predictive control strategies for optimal 
operation of organic rankine cycle systems. [en linea]Linz Austria. Ghen University, 2015. 9 p. 
[consultado el 28 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/283013837_Experimental_study_of_Predictive_Control_st
rategies_for_optimal_operation_of_Organic_Rankine_Cycle_systems  

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMarta.pdf?sequence=1
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170068/TFM_2017_AmatAlbuixechMarta.pdf?sequence=1
https://www.researchgate.net/publication/283013837_Experimental_study_of_Predictive_Control_strategies_for_optimal_operation_of_Organic_Rankine_Cycle_systems
https://www.researchgate.net/publication/283013837_Experimental_study_of_Predictive_Control_strategies_for_optimal_operation_of_Organic_Rankine_Cycle_systems


 

 

isopentano, pero cuando se tiene agua geotérmica en el ciclo es mejor utilizar 95% 
de propano y 5%de isopentano16. 

En un estudio realizado en Egipto, en el cual se requiere diseñar un sistema que 
almacene energía solar, permitiendo que el sistema adicione energía a un fluido 
térmico. Este fluido va hacia dos subsistemas, uno de ellos es un sistema ORC, 
que es el encargado de la generación de energía, el otro sistema es un chiller de 
absorción, que se utiliza en la producción de baja temperatura para el sistema de 
aire acondicionado de la zona u otros procesos que requieran corrientes de baja 
temperatura. Se utilizó el software EES, para analizar los tres sistemas: el sistema 
recolector de energía solar, sistema ORC y sistema de absorción. En el sistema de 
distribución de energía se tiene en cuenta la temperatura y energía con la cual el 
fluido sale de la zona de intercambio de calor con las celdas fotovoltaicas, en este 
sistema también se realiza el análisis de las pérdidas de calor a lo largo de todo el 
recorrido de la tubería debido a los fenómenos de radiación, convección y 
conducción. Se encontró que la producción de energía por parte del sistema ORC 
es de 70KW y 115KW en invierno y verano respectivamente, mientras que el 
sistema recolector de energía solar acumula energía en los rangos de 64 KWh a 
1186KWh entre enero hasta junio. En cuanto a los flujos másicos de los fluidos de 
transporte de energía, se encontró que se necesitan de 0.9 a 1.8Kg/s para el 
sistema fotovoltaico, para el sistema ORC y sistema de absorción con un rango de 
0,3 a 0,9 kg/s 17. 

Además de las configuraciones que tienen los sistemas ORC, es importante 
analizar las mezclas de los fluidos de trabajo, es decir desde su composición 
porcentual de cada uno de los fluidos que componen la mezcla zeotrópica, para 
conocer con más exactitud el comportamiento real de las mismas. Como fuente de 
alta temperatura del sistema ORC se utilizó agua geotérmica, analizando fluidos 
como Isobutano e Isopentano, además R227ea y R245fa. Teniendo como 
parámetros principales la composición porcentual de la mezcla, la temperatura de 
la fuente de alta temperatura y la diferencia de temperatura del agua de 
refrigeración. Partiendo también del hecho de que el uso de las mezclas induce a 
un aumento de la eficiencia, para temperaturas de la fuente que se mantienen por 
debajo de los 120ºC; si se compara con los fluidos puros que requieren de un 
aumento elevado de temperatura, hasta 170ºC para poder aumentar la eficiencia 
                                            
16 GEOTHERMAL RESOURCES COUNCIL. Advanced Binary Cycles: Optimum Working Fluids. 
Energy Conversion Engineering Conference. [en linea]Golden Colorado: National Renewable Energy 
Laboratory, 1998. 9. [Consultado el 28 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.nrel.gov/docs/gen/fy99/26209.pdf.  
 
17 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL FRIENDLY ENERGIES AND 
APPLICATIONS (EFEA). Multi applications of small scale solar power plant using organic rankine 
cycle and absorption chiller. [en linea] En: St Ouen France: IEEE Xplore, 2015. 4. [ consultado en 20 
noviembre 2017] Disponible en internet: https://ieeexplore.ieee.org/document/7059944/  

https://www.nrel.gov/docs/gen/fy99/26209.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/7059944/


 

 

del sistema. Esta eficiencia puede aumentar si se modifica la fracción molar del 
componente menos volátil, con temperaturas de la fuente geotérmica que se 
encuentran por encima de los 120ºC; a excepción de R227ea/ R245fa donde a los 
180ºC se obtiene la mayor eficiencia posible sin variaciones de sus composiciones 
molares18. 

También es muy importante en los sistemas ORC tener en cuenta las 
irreversibilidades que se pueden estar generando en los componentes del sistema, 
permitiendo que la energía se degrade. Como se puede notar en un estudio 
realizado por la Universidad de Gent en Bélgica; sobre la implementación de un 
sistema ORC supercrítico con regenerador, que utiliza como fluidos de trabajo 
mezclas zeotrópicas (R245fa-penatano, R245fa-R365mfc, Isopentano-isohexano, 
Isopentano-ciclohexano)19. 

Basándose en la segunda ley de la termodinámica, para generar el cálculo de las 
irreversibilidades en cada uno de los equipos, tanto para los fluidos puros como 
para las mezclas, se obtuvieron los resultados presentados en la Gráfica 3, 
permitiendo ilustrar la comparación de las irreversibilidades entre los fluidos puros 
y las mezclas20.  

 

                                            
18 HEBERLE, Florian, PREIBINGER, Markus, BRUGGEMAN, Dieter. Zeotropic Mixtures as Working 
Fluids in Organic Rankine Cycles for Low-Enthalpy Geothermal Resources [en linea]. En:  Renewable 
Energy. 2012, vol. 37, no. 1,  p. 364-370. [Consultado el 16 Octubre. 2016] disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148111003818. 
 
19 LECOMPTE, S, et. al. Exergy Analysis of Zeotropic Mixtures as Working Fluids in Organic Rankine 
Cycles [en linea]. En: Energy Conversion and Management. 2014, vol. 85, n.1, p. 727–739. 
[Consultado el 20 Octubre. 2016] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890414001472. 
 
20CONGRESO IBEROAMERICANO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN. En 
(2604175: 15-18, julio 2013: Cartagena). Análisis y optimización de un ciclo Rankine orgánico basado 
en Energía solar empleando diferentes fluidos de trabajo. Barranquilla: Universidad del Norte, 2013. 
12. [Consultado el 2 de enero de 2018], Disponible en internet: 
www.researchgate.net/publication/260417583. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148111003818
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890414001472
http://www.researchgate.net/publication/260417583


 

 

Gráfica 3. Distribución de irreversibilidades de un sistema ORC para a) 
fluidos puros b) mezclas de fluidos. 

 

Fuente: LECOMPTE, S, et. al. Exergy Analysis of Zeotropic Mixtures as Working 
Fluids in Organic Rankine Cycles [en linea]. En: Energy Conversion and 
Management. 2014, vol. 85, n.1, p. 727–739. [Consultado el 20 Octubre. 2016] 
Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890414001472.  

En la Gráfica 3 se observa que las mayores pérdidas de exergía se encuentran en 
el evaporador y condensador. Si se toma un sistema ORC básico, al cambiar de un 
fluido puro a una mezcla se puede ver como las pérdidas en el condensador se 
reducen, no obstante, estas pérdidas se distribuyente entre el evaporador y la 
turbina.  

El modelo realizado en este estudio presenta valores muy acertados en la 
destrucción de exergía de los dispositivos presentes en el sistema ORC, dado que 
fueron comparados con registros en la literatura, tomando como referencia los 
valores de destrucción de exergía del condensador, los cuales quedan plasmados 
en la Tabla 2. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890414001472


 

 

Tabla 2. Recopilación bibliográfica de destrucciones de exergía en 
condensadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

En otro estudio realizado en Barranquilla Colombia, en la Universidad del Norte 
donde se realizó un modelo para cuantificar la eficiencia de un sistema ORC que 
utilizará como fuente de calor energía solar, este modelo fue implementado en 
MATLAB, donde se utilizó el criterio de la mínima destrucción de exergía para su 
optimización. Este trabajo se realizó para 10 fluidos de trabajo diferentes como lo 
son: R134a, R245fa, R22, R21, R141b, R142b, R123, R124, R125 y R143a, con 
los cuales se generan los diferentes parámetros de evaluación y comparación, 
algunos de ellos son representados en forma gráfica como lo son exergía destruida 
y eficiencia térmica, ambas van en función de la relación de presiones, en este 
estudio se utilizó una variación de la presión entre 1.1 - 4.021. 

En la Gráfica 4 se ilustra el comportamiento de la destrucción de exergía en función 
de la relación de presión para cada uno de los fluidos estudiados, si se utiliza el 
                                            
21 Ibid, Disponible en internet: www.researchgate.net/publication/260417583.  

Destrucción 
de exergía en 
condensador 

Fluidos de trabajo Fuente 

25% Mezcla isobutano-
isopentano 

Heberle F, Preißinger M, Brüggemann D. Zeotropic 
mixtures as working fluids in organic rankine cycles 
for low-enthalpy geothermal resources. Renew 
Energy 2012; Vol:37(1):P:364–
70.http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2011.06.044. 

20%-30% Agua, etanol, R113, 
R123 y R245fa 

 
Zhu S, Deng K, Qu S. Energy and exergy analyses 
of a bottoming rankine cycle for engine exhaust 
heat recovery. Energy (2013);Vol:58.P.448–57. 
http://dx.doi.org/ 10.1016/j.energy.2013.06.031. 

30.68% Isobutano 

El-Emam R, Dincer I. Exergy and exergoeconomic 
analyses and optimization of geothermal organic 
rankine cycle. Appl Therm Eng 
(2013);Vol:58.P:435–44. 

18.6%-23.2% 

R123,R245Fa,R245ca 
R600,R236fa,R600a 

R236ea,R152a,R227ea 
R134a,R143a,R218, 
R125,R41,R170,CO2 

Shengjun Z, Huaixin W, Tao G. Performance 
comparison and parametric optimization of 
subcritical organic rankine cycle (ORc) and 

transcritical power cycle system for low-
temperature geothermal power generation. Appl 

Energy 
(2011).Vol:88(8).P:2740–54. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.02.034. 

http://www.researchgate.net/publication/260417583
http://dx.doi.org/


 

 

R245fa, el R21 y el R141b el ciclo tiene mayor tasa de pérdida de trabajo útil, 
mientras que con los fluidos R134a, R22 y R123, se puede ver que se obtiene mejor 
aprovechamiento de la energía disponible22. 

En la Gráfica 5 se puede observar el rendimiento térmico en función de la relación 
de presión de cada uno de los fluidos estudiados, para obtener los niveles más altos 
de eficiencia se debe implementar el R21 o R245fa, mientras que con R125 y el 
R143a se obtienen los valores más bajos de eficiencia22 

Gráfica 4.Destrucción de exergía en función de la relación de presiones del 
sistema ORC estudiado. 

 

 

 

 

 
Gráfica 5. Eficiencia térmica en función de la relación de presiones del 
sistema ORC estudiado. 

 

 

 

Fuente: CONGRESO IBEROAMERICANO DE AIRE ACONDICIONADO Y 
REFRIGERACIÓN. Análisis y optimización de un ciclo Rankine orgánico basado en 
Energía solar empleando diferentes fluidos de trabajo. [en linea] Barranquilla: Universidad 
del Norte, 2013. 12. [Consultado el 2 de enero de 2018], Disponible en internet: 
www.researchgate.net/publication/260417583.  

                                            
22bid, Disponible en internet: www.researchgate.net/publication/260417583.   

http://www.researchgate.net/publication/260417583
http://www.researchgate.net/publication/260417583


 

 

4. MARCO TEÓRICO  

4.1.  PROPIEDADES TERMODINÁMICAS. 

Las propiedades termodinámicas como su nombre lo indica se utilizan para hacer 
la caracterización de un fluido en un sistema, este tipo de propiedades pueden 
catalogarse en dos grupos, extensivas o intensivas. Este tipo de propiedades se 
catalogan de esta manera según su relación con la masa, es decir las propiedades 
que dependen de la masa se llaman propiedades extensivas y las que no dependen 
de ella se llaman intensivas23. 

También pueden ser determinadas por medio de diagramas donde se grafican las 
propiedades, para la determinación del estado del fluido, permitiendo así obtener 
las propiedades termodinámicas para un estado especifico. En la Figura 5 se puede 
ver que hay un diagrama de temperatura-entropía, en el cual se puede representar 
cualquier tipo de proceso que implique cambios de presión, temperatura o entropía, 
este tipo de diagrama es muy útil para determinar el tipo de estado de un fluido 
según las condiciones en las que se encuentre. Donde sus  líneas isobáricas 
atraviesan la campana de temperatura entropía. 

Otro diagrama muy implementado para describir los procesos del ciclo de 
refrigeración es el diagrama presión entalpia, como el que se presenta en la Figura 
6 donde se visualizan 4 procesos: primero de adición de calor al ciclo que es el 
proceso de 4 a 1,  el segundo es un proceso de compresión por medio de energía 
en forma de trabajo de 1 a 2, el tercero es un proceso de condensación  del fluido 
que ocurre de 2 a 3 y por ultimo un proceso de expansión o estrangulación del 
fluido, el cual es el puente entre la presión de alta y la de baja, este proceso ocurre 
de 3 a 4 

                                            
23 CENGEL, Yunes, BOLES, Michael. Termodinámica. [en línea]. 7th ed. México: Mc Graw Hill, 2016. 
p.112-136. [Consultado: 21 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704  

https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704


 

 

Figura 5. Diagrama T-s temperatura vs entropía. 

  

Figura 6. Diagrama P-h presión entalpía. 

 

Fuente: CENGEL, Yunes, BOLES, Michael. Termodinámica. [en línea]. 7th ed. México: Mc 
Graw Hill, 2016. p.331-342. [Consultado: 21 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704  

https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704


 

 

Algunas de estas propiedades que serán utilizadas para la caracterización 
energética, serán enunciadas y explicadas un poco más a continuación. 

4.1.1. Temperatura. Es una propiedad intensiva que permite establecer una escala 
de medida de la energía interna de un sistema, su escala de medida se encuentra 
como Fahrenheit (°F) para el sistema inglés y Celsius (°C) para el sistema métrico. 
Los derivados de escalas absolutas de estas medidas son: Rankine (R) para el 
sistema inglés y Kelvin (K) para el sistema métrico24. En un sistema ORC la 
temperatura juega un factor muy importante dado que en conjunto con la presión, 
permite determinar el estado en el que se encuentre el fluido, también está 
directamente relacionada con la calidad de energía disponible o la destrucción de 
ella en un fluido según la temperatura del entorno. 

4.1.2. Presión. Es una propiedad intensiva que define la fuerza por unidad de área 
a la cual está sometido un fluido, se puede presentar en dos escalas tanto absoluta 
como manométrica. La escala absoluta tiene en cuenta la presión atmosférica del 
sitio donde está ubicado el fluido, la manométrica solo tiene en cuenta la presión en 
un recipiente cerrado, es decir que cuando un fluido se encuentra a presión 
atmosférica la presión manométrica de este tiene un valor de cero. Algunas medidas 
de presión estas dadas por la longitud de una columna de agua según el principio 
del triángulo de pascal25 u otras medidas como los pascales en sistema métrico o 
los Psi en sistema inglés. Esta propiedad permite establecer los rangos de 
operación máximos y mínimos de un sistema ORC, valores con los cuales se puede 
diseñar este tipo de sistemas, también con la presión mínima de operación se 
obtiene la temperatura de condensación, la diferencia de presiones determina el 
gasto energético de la bomba. Si la presión máxima del ciclo es inferior a la presión 
de saturación de la temperatura máxima del ciclo se pueden obtener un estado de 
vapor sobrecalentado en el fluido de trabajo, estado óptimo para la generación de 
potencia. 

 

                                            
24 Ibid, p 12-13 
25STREETTER, Víctor. Mecánica de fluidos. [en línea]. 9th ed. Mexico: Mc Graw Hill, 2016. p.11-115. 
[Consultado: 23 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/aebr3205/streeter-victormecanicadelosfluidosimagen-57663235  

https://es.slideshare.net/aebr3205/streeter-victormecanicadelosfluidosimagen-57663235


 

 

4.1.3. Flujo másico. Esta propiedad indica la rata o velocidad con la cual pasa un 
kilogramo de un fluido en un segundo a través de una corriente, un equivalente de 
esta propiedad, si se conoce la densidad es el caudal o flujo volumétrico, el cual se 
encarga de medir el volumen que atraviesa una sección en un periodo de tiempo 
determinado24. Esta medida permite establecer las escalas de generación o 
consumos de potencia de los componentes de los sistemas ORC, dado que permite 
pasar de unidades de energía específica a unidades de potencia. 

4.1.4. Entalpía. Es la energía asociada al cambio de temperatura  o volumen, que 
presenta un fluido debido a la variación de energía interna del mismo. Esta 
propiedad permite determina cuanta energía puede ser aportada o sustraída. La 
unidad específica de esta propiedad son kJ/kg y en sistema ingles Btu/Lbm, dado 
que es una propiedad extensiva26. En los sistemas ORC permite determinar en 
conjunto con el flujo másico los consumos y generaciones de potencias, así como 
también la energía disponible en una corriente del sistema (primera ley). 

4.1.5. Entropía. Esta propiedad se utiliza como una medida del desorden 
molecular, por medio de ella se puede realizar los cálculos de las irreversibilidades 
en un sistema, está directamente relacionada con la temperatura en escala 
absoluta, La unidad específica de esta propiedad son kJ/kg K y en sistema ingles 
Btu/Lbm R, dado que es una propiedad extensiva 27. Es muy común que en los 
sistemas ORC presenten altas tasas de irreversibilidades de acuerdo a los altos 
valores de las entropías de los fluidos orgánicos, debido a sus composiciones 
químicas. 

4.1.6. Exergía. Propiedad extensiva con la cual se puede medir el potencial de 
trabajo aprovechable, o con un respectivo balance se puede determinar la 
destrucción de exergía generando un valor de irreversibilidades las cuales depende 
de las condiciones de entorno en las que se encuentre el sistema28. 

 

 

                                            
26  CENGEL, Yunes, BOLES, Michael. Termodinámica. [en línea]. 7th ed. México: Mc Graw Hill, 2016. 
p.279-431. [Consultado: 21 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704  
27 Ibid, p 332-337 
28 Ibid, p 427-431 

https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704


 

 

4.2.  CICLOS TERMODINÁMICOS 

Un ciclo termodinámico se define como un conjunto de procesos que trabajan 
secuencialmente, los cuales se repiten de forma cíclica con un único fin. Se pueden 
presentar 3 con fines diferentes en los cuales los ciclos termodinámicos, como la 
máquina térmica, bomba de calor, ciclo de refrigeración29. 

Figura 7. Esquema de una máquina térmica. 

 

Fuente: CENGEL, Yunes, BOLES, Michael. Termodinámica. [en línea]. 7th ed. México: Mc 
Graw Hill, 2016. p.282-316. [Consultado: 21 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704 

                                            
29 Ibid, p 282-316 

https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704


 

 

Figura 8. Esquema de bombas de calor o ciclos de refrigeración30. 

 

Fuente: CENGEL, Yunes, BOLES, Michael. Termodinámica. [en línea]. 7th ed. México: Mc 
Graw Hill, 2016. p.282-316. [Consultado: 21 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704 

En la Figura 7 y Figura 8 se puede ver que su diferencia radica en el sentido en el 
cual esté orientada la potencia hacia el sistema, cuando se está generando 
potencia es decir está saliendo potencia del sistema estamos en presencia de una 
máquina térmica. De lo contrario si se está ingresando potencia al sistema estamos 
en presencia de una bomba de calor la cual se usa para calefacción o un ciclo de 
refrigeración; la diferencia entre la bomba de calor y el ciclo de refrigeración está 
en el sentido en el cual se ubique el equipo de condensación y evaporador, si se 
ubica el evaporador hacia un recinto éste extrae el calor del recinto logrando bajar 
la temperatura (ciclo de refrigeración), pero si se coloca el condensador hacia el 

                                            
30 Ibid, 282-316 

https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704


 

 

recinto éste entrega el calor hacia el recinto logrando elevar la temperatura de 
(bomba de calor)31. 

4.2.1. Primera ley.  Es el método por el cual se puede realizar un análisis de 
energía muy básico, el cual consiste en hacer un balance entre entradas y salidas 
de energía de un sistema, bien sea por cualquiera de los diferentes tipos de 
transporte de energía como lo son: el trabajo, calor y cambios de energía interna31. 
En este tipo de balance se tiene que analizar qué tipo de sistema se está tratando, 
dado que así se puede determinar qué valores en el balance puede ser conocido o 
son cero. 
 

𝑄𝑄 −𝑊𝑊 + 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = ∆𝐸𝐸𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠    (1) 

4.2.2. Segunda ley.  Este postulado indica una regla muy clara, la cual es, que la 
transferencia de energía se da en un solo sentido, de no ser así tiene que pagar un 
gasto energético, así como lo hace el ciclo de refrigeración. También esta ley puede 
medir las irreversibilidades o pérdidas que se encuentran en un sistema por medio 
de dos tipos de balances de entropía y exergía que serán explicados 
posteriormente32. 

4.2.2.1.  Entropía como medida del desorden molecular. Dado que con el cambio 
de entropía se puede determinar cuánto desorden molecular se generó, aparece un 
término el cual está presente en todo tipo de proceso real. Este término siempre 
debe de ser positivo dado que la entropía se genera más no se destruye. 
 

La entropía generada puede hallarse por medio de un balance de entropía, el cual 
está dado por la siguiente expresión: 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜+𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖 = ∆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠      (2) 

                                            
31 Ibid, 70-74 
32 Ibid, 280-287 



 

 

La medida de la entropía generada determina el incremento de las pérdidas que se 
generan de un proceso a otro. Lo anterior es importante para obtener la generación 
del trabajo útil que se puede aprovechar en un sistema33. 

4.2.2.2.  Exergía como medida del trabajo disponible. Como se explicó con 
anterioridad la entropía generada es el desorden molecular en un sistema, por lo 
tanto, esta energía que se desperdicia debe de ser cuantificada para ser sustraída 
a la energía que se puede generar en un sistema. Logrando así obtener el valor del 
trabajo útil un sistema, siendo la exergía destruida el término que relaciona la 
entropía generada con el entorno en el que se encuentra el sistema, con este 
término se obtiene las pérdidas de energía del ciclo34. 

 

𝑋𝑋𝑑𝑑𝑔𝑔𝑠𝑠 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖       (3) 

𝑊𝑊ú𝑜𝑜𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑊𝑊𝑟𝑟𝑔𝑔𝑟𝑟 − 𝑋𝑋𝑑𝑑𝑔𝑔𝑠𝑠    (4) 

4.2.2.3.  Análisis de segunda ley en equipos de sistemas ORC. Para proceder 
con el cálculo de la exergía es necesario definir un estado muerto, normalmente 
este se determina con las condiciones ambientales. Así, la exergía específica para 
un flujo de estado estacionario está dado por35:  
 

𝑒𝑒 = ℎ − ℎ0 − 𝑇𝑇0(𝑠𝑠 − 𝑠𝑠0) (5) 

Al multiplicar la anterior expresión por el flujo másico se obtiene la exergía total: 

�̇�𝐸 = �̇�𝑚𝑒𝑒 (6) 

                                            
33 Ibid, 377-388 
34 Ibid, 449-462 
35 LECOMPTE, S, et. al. Exergy Analysis of Zeotropic Mixtures as Working Fluids in Organic Rankine 
Cycles [en linea]. En: Energy Conversion and Management. 2014, vol. 85, n.1, p. 727–739. 
[Consultado el 20 Octubre. 2016] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890414001472  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890414001472


 

 

Para los diferentes equipos que se encuentran en un sistema ORC, las ecuaciones 
que rigen las destrucciones de exergía son35: 

0 = ∑�1 − 𝑇𝑇0
𝑇𝑇𝑗𝑗
�𝑄𝑄�̇�𝚥 − �̇�𝑊 + ∑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝚤𝚤𝑖𝑖̇ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 − ∑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜̇ 𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐼𝐼 ̇                       (7) 

• Evaporador  

Para agua alta temperatura: 

 

 

                   𝐼𝐼𝑔𝑔𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒̇ = �𝑚𝑚ℎ𝑐𝑐̇ 𝑒𝑒ℎ𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑔𝑔𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤̇ 𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑔𝑔𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 � − (𝑚𝑚ℎ𝑐𝑐̇ 𝑒𝑒ℎ𝑐𝑐,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑔𝑔𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 +

𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤̇ 𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑔𝑔𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 ) 

   (8.1) 

 

           Para combustible: 

  𝐼𝐼𝑔𝑔𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒̇ = 𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤̇  �𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑔𝑔𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑔𝑔𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 � + 𝑚𝑚ℎ𝑐𝑐̇  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 

 

   (8.2) 

• Condensador  

            𝐼𝐼𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑑𝑑̇ = �𝑚𝑚𝑐𝑐𝑤𝑤̇ 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑑𝑑 + 𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤̇ 𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑑𝑑 � − (𝑚𝑚𝑐𝑐𝑤𝑤̇ 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑑𝑑 +

       𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤̇ 𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑑𝑑 )    

• Bomba  

   (9) 

𝐼𝐼𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒̇ = 𝑊𝑊𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒̇ −  𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤̇ �𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒 + 𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒� 

• Turbina  

  (10) 

 

𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏𝚤𝚤𝑖𝑖𝑒𝑒̇ = 𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤̇ �𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒 + 𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒� −𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏𝚤𝚤𝑖𝑖𝑒𝑒̇    (11) 

           Donde: 



 

 

𝐼𝐼=̇ irreversibilidad 
𝑤𝑤𝑤𝑤=fluido de trabajo 
ℎ𝑐𝑐=fluido portador de calor 
𝑐𝑐𝑤𝑤=fluido que extrae calor 
ℎ=entalpía específica del fluido 
𝑠𝑠=entropía específica del fluido 
 𝑒𝑒𝑤𝑤𝑡𝑡𝑜𝑜𝑖𝑖𝑑𝑑𝑜𝑜
𝑔𝑔𝑒𝑒𝑜𝑜𝑖𝑖𝑒𝑒𝑜𝑜= exergía específica de entrada o salida en equipo nombrado y para 

fluido nombrado. 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =Poder calorífico inferior del combustible  

 

 

 

A continuación, se define la eficiencia de segunda ley, basada en exergía como un 
indicador, si esta eficiencia se acerca a cero indicaría que estamos en presencia de 
destrucción total de exergía y nulo aprovechamiento de trabajo útil, caso contrario 
de los valores cercanos a uno36: 

𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜 =
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑔𝑔𝑜𝑜̇

𝐸𝐸ℎ𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑔𝑔𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝐸𝐸ℎ𝑐𝑐,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑔𝑔𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒   
(12) 

4.3.  CICLO RANKINE  

Los ciclos de vapor tienen un papel muy importante en la generación de electricidad 
y potencia; requieren de una fuente térmica, la cual dispone una elevada 
temperatura, estos ciclos de vapor actualmente operan entre los 400°C y 600°C en 
el vapor de alta, por lo que todas las fuentes de energía deben ser de temperaturas 
mucho más elevadas. Por tanto, hay una variedad de fuentes de energía térmica 
que no pueden ser aprovechadas por estos sistemas, ya que, no lograrían llevar el 
agua a su fase de vapor debido a las bajas temperaturas de la fuente de energía. 

                                            
36 ibid., disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890414001472.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890414001472.pdf


 

 

Este ciclo puede tener muchas variantes en los elementos que los componen, pero 
principalmente está compuesto por 4 equipos que realizan los procesos necesarios 
para que el ciclo opere constantemente, como el que se puede ver en la Figura 9. 

Figura 9.  Ciclo Rankine simple ideal A) Esquema B) Diagrama T-s de sus 
procesos. 

 

Fuente: CENGEL, Yunes, BOLES, Michael. Termodinámica. [ en línea]. 7th ed. México: 
Mc Graw Hill, 2016. p. 551-569. [Consultado: 21 de Noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704 

De la Figura 9 la estructuración matemática está basada balances de primera ley 
para cada uno de los equipos y procesos que componen el ciclo37: 

De 1-2  hay una compresión del fluido en la bomba adicionando energía al fluido. 

                                            
37 CENGEL, Yunes, BOLES, Michael. Termodinámica. [ en línea]. 7th ed. México: Mc Graw Hill, 
2016. p. 551-569. [Consultado: 21 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704   

 

https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704


 

 

                               �̇�𝑤𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒 = ℎ2 − ℎ1 = 𝑣𝑣(𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1)  (13) 

De 2-3 hay una adición de calor a presión constante en la caldera, donde existe un 
cambio de fase líquida a vapor, generando que el volumen y la energía internan del 
fluido aumenten. 

𝑞𝑞𝑔𝑔𝑖𝑖𝑜𝑜𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 = ℎ3 − ℎ2  (14) 

De 3-4 hay una expansión en la turbina ocasionando una caída en la presión, este 
proceso genera que el fluido libere su energía en los alabes de la turbina, 
transformando esta energía en energía mecánica en un eje, para posteriormente 
ser transformada por un generador en energía eléctrica: 

�̇�𝑤𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒 = ℎ3 − ℎ4  (15) 

De 4-1 existe una extracción de calor a presión constante en el condensador, 
proceso que se realiza para cambiar el fluido de fase gaseosa a líquida, para lograr 
que sea recirculado nuevamente por la bomba y así siga cumpliendo los procesos 
de forma cíclica: 

𝑞𝑞𝑠𝑠𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒 = ℎ4 − ℎ1  (16) 

La eficiencia de primera ley del ciclo Rankine es38: 

𝜂𝜂𝑜𝑜é𝑟𝑟 =
�̇�𝑤𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒
𝑞𝑞𝑔𝑔𝑖𝑖𝑜𝑜𝑟𝑟𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒

   (17) 

De una forma ideal este ciclo opera con una eficiencia máxima (Carnot) que está 
dada por la siguiente expresión: 

𝜂𝜂𝑏𝑏𝑒𝑒𝑚𝑚 = 1 −
𝑇𝑇𝐿𝐿
𝑇𝑇𝐻𝐻

   (18) 

                                            
38 Ibid, p 561-569 



 

 

Con lo anterior, la eficiencia que tiene en cuenta las irreversibilidades o la relación 
entre la eficiencia real e ideal es la eficiencia de segunda ley. La cual está dada por 
la siguiente ecuación39: 

𝜂𝜂𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝜂𝜂𝑜𝑜é𝑟𝑟

𝜂𝜂𝑏𝑏𝑒𝑒𝑚𝑚
=
𝑊𝑊ú𝑜𝑜𝑖𝑖𝑡𝑡

𝑊𝑊𝑟𝑟𝑔𝑔𝑟𝑟
   (19) 

Por último, el parámetro que describe que tanta eficiencia tiene un dispositivo para 
acercarse a un comportamiento ideal en cada dispositivo  se conoce como 
eficiencia isentrópica40: 

• Turbina 

𝜂𝜂𝑇𝑇 =
ℎ3 − ℎ4
ℎ3 − ℎ4𝑠𝑠

 

 
(20) 

• Bomba 

𝜂𝜂𝑏𝑏 =
ℎ2𝑠𝑠 − ℎ1
ℎ2 − ℎ1

 

  

(21) 

4.4.  CICLO RANKINE ORGÁNICO 

También conocido como sistema ORC (Organic Rankine Cycle), es un tipo de 
variante del ciclo Rankine convencional que trabaja con los mismos principios 
termodinámicos, lo que quiere decir que tiene la misma estructuración matemática. 
A diferencia del ciclo Rankine de vapor trabaja con fluidos orgánicos los cuales tiene 
un punto crítico mucho menor al del agua, razón por la cual consiguen adaptarse 
mejor a fuentes de baja temperatura, por tanto, tienen la posibilidad de generar 
energía mecánica o eléctrica en estas condiciones. Siendo este un ciclo que 
pueden generar bajas potencias, este tipo de ciclos son usados en conjunto con 
otros procesos, los cuales puedan generar una entrada de calor hacia este 

                                            
39 Ibid, p 584 
40 Ibid, 370-373 



 

 

adicionando energía al fluido orgánico de trabajo para que realice los 4 procesos 
del ciclo Rankine de vapor simple41. 

Inicialmente los sistemas ORC están conformados por una configuración más 
simple que los Rankine de vapor de agua, ya que, no necesita de una caldera con 
un Súper calentador que lleve el vapor a un estado de sobrecalentamiento, este 
ciclo solo necesita un evaporador el cual le permita realzar el intercambiado de calor 
entre el fluido de trabajo y la línea de la fuente de alta temperatura. En la Figura 10 
se representa el esquema de flujo del Ciclo Rankine Orgánico simple, que consta 
de 4 equipos básicos: turbina, evaporador, condensador y bomba. Además, el 
diagrama T-s Figura 11 donde se representan los cuatro procesos ideales y las 
transferencias de energía en cada equipo. 

Figura 10.Ciclo Rankine Orgánico 

 

                                            
41 RINCÓN MARTÍNEZ, José María. Bioenergía: Fuentes, conversión y sustentabilidad. [en línea]. 
1st ed. Bogotá: Corporación Ema, (23, 03,15). p.251-254. [Consultado: 27 de Noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books/about/Bioenerg%C3%ADa_Fuentes_conversi%C3%B3n_y_sus
ten.html?id=YpnxCAAAQBAJ&redir_esc=y  

https://books.google.com.co/books/about/Bioenerg%C3%ADa_Fuentes_conversi%C3%B3n_y_susten.html?id=YpnxCAAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.co/books/about/Bioenerg%C3%ADa_Fuentes_conversi%C3%B3n_y_susten.html?id=YpnxCAAAQBAJ&redir_esc=y


 

 

Figura 11.Diagrama T-S Ciclo Rankine Orgánico  

 

Fuente: SAMPEDRO REDONDO, Jose Luis. Aplicacion de los ciclos rankine 
orgánico de baja temperatura a sistemas de microgeneracion [en linea]. Doctorado 
en ingenieria Energètica. Gijon España. Universidad de Oviedo. Facultad de 
ingenieria. Departamento de energia, 2017.143 p. [ Consultado el 30 de Diciembre 
de 2017], disponible en internet:  
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967 

La evaporación del líquido ocurre cuando el fluido absorbe calor de un foco de alta 
temperatura de energía, este proceso ocurre en el evaporador. Después se 
transporta con la presión de salida de la bomba y es llevado hasta la turbina, donde 
se expande hasta la presión de condensación y a su vez genera la energía 
mecánica deseada. Posteriormente el fluido pasa por un condensador, donde con 
ayuda de un fluido de baja temperatura, se condensa e incluso disminuye la 
temperatura  por debajo de la temperatura de condensación, al encontrarse 
nuevamente en fase líquida es impulsado nuevamente por la bomba (presión de 
alta) sin variar su volumen.  

Por ejemplo, un caso muy claro de aplicación de un sistema ORC como sistema 
recuperador de calor es el presentado en la Figura 12, el cual es implementado en 
una planta generadora de aceite vegetal, que utiliza los gases de combustión que 
salen del motor encargado de la generación eléctrica de la planta, los gases de 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967


 

 

combustión intercambian calor con el aceite térmico,  que es el encargado de 
transportar la energía hasta el evaporador del sistema ORC, bajando la temperatura 
del aceite y aportando calor al fluido orgánico del sistema ORC para que cumpla 
con la demanda de generación, logrando así que se reduzca la temperatura de los 
gases de combustión generando un aprovechamiento de la energía disponible en 
estos.  

Figura 12.Esquema de un ciclo Rankine orgánico que trabaja con aceite 
térmico como fuente de calor. 

 

Fuente: BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH. [en linea]. bios-bioenergy. [consultado: 2 
de diciembre de 2017]. Disponible en internete en : http://www.bios-
bioenergy.at/en/electricity-from-biomass/vegetable-oil-engine.html.  

http://www.bios-bioenergy.at/en/electricity-from-biomass/vegetable-oil-engine.html
http://www.bios-bioenergy.at/en/electricity-from-biomass/vegetable-oil-engine.html


 

 

Los fluidos más utilizados en este ORC son refrigerantes tales como: R134a, 
R152a, R245fa, R600 y R600a. Este tipo de fluidos son apropiados para trabajar 
con temperaturas de las fuentes de calor en un rango de 90 a 120 °C, con fuentes 
de calor residuales, energía solar o fuentes geotérmicas42. 

4.4.1. Comparación entre el ciclo Rankine de vapor y el ciclo Rankine 
Orgánico (diferencias y ventajas). Si bien las diferencias entre estos ciclos son 
diversas, quizá las más relevante es la diferencia de presión y temperatura crítica 
del agua, comparadas con los fluidos orgánicos. Los fluidos orgánicos tiene una 
peculiaridad, dado que los domos de temperatura en función de la entropía 
presentan una distribución no asimétrica como la del agua como se puede ver en la 
Figura 13, esto permite que al pasar de un estado de mayor presión y temperatura 
en fase de vapor saturado, a un estado de menor presión y temperatura podamos 
estar en presencia de un vapor sobrecalentado el anterior proceso se genera en la 
expansión de la turbina, esta es la razón por la cual este tipo de ciclos son tan 
estudiados y no presentan problemas en los elementos de expansión, ya que, no 
se forman gotas en el vapor al pasar por el expansor, evitando altos costes 
mantenimiento y/o posibles fallas. 

 

 

 

 

 

 

                                            
42 NOGUÉS, Sebastián. Energías Renovables [en línea]. 6 ed. Zaragoza España: prensas de la 
universidad de Zaragoza, 15 de mayo de 2010. Energía de la Biomasa. Vol. 2, P.16-18. 
[Consultado 20 el Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=bffuDAAAQBAJ&pg=PA16&dq=ciclo+rankine+org%C3%A1
nico&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ciclo%20rankine%20org%C3%A1nico&f=false.  

https://books.google.com.co/books?id=bffuDAAAQBAJ&pg=PA16&dq=ciclo+rankine+org%C3%A1nico&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ciclo%20rankine%20org%C3%A1nico&f=false
https://books.google.com.co/books?id=bffuDAAAQBAJ&pg=PA16&dq=ciclo+rankine+org%C3%A1nico&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ciclo%20rankine%20org%C3%A1nico&f=false


 

 

A continuación,  la Figura 13  ilustra la diferencia de temperaturas críticas entre el 
agua y algunos de los fluidos orgánicos más representativos. 

Figura 13.Diagrama T-S comparativo entre el agua y algunos fluidos 
orgánicos 

 

Fuente: TCHANCHE, Bertrand, et. Al. Low-grade heat conversion into power using organic 
Rankine cycles - A review of various applications [en línea]. En:   Renewable and 
Sustaitable Energy Reviews. 2011, vol. 15, no. 8, p. 3963-3979 [Consultado el 31 de 
diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111002644.  

Como se mencionó anteriormente, y se aprecia en la Tabla 3 en las ventajas y 
desventajas del ciclo Rankine simple, el uso de agua para generación potencia 
requiere de fuentes de alta temperatura y sistemas robustos. Si lo que se quiere es 
atender pequeñas zonas o micro generaciones donde no se tienen temperaturas 
altas, es viable el empleo de fluidos orgánicos. Dado que permiten que con fuentes 
renovables de energía se puedan cumplir con las condiciones s del fluido para 
operar en un sistema ORC y producir la potencia que se requiere en dicha zona. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111002644


 

 

Tabla 3.Ventajas y Desventajas del ciclo Rankine simple 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Estabilidad térmica y química Necesidad de sobrecalentamiento 

para evitar condensación al 
expandirse en la turbina que previene 
erosión en los alabes. 

Viscosidad baja en estado líquido El evaporador deberá soportar un 
exceso de presión lo cual es costoso. 

Altos calores específicos Requiere turbinas costosas y caras. 
No es inflamable ni contamina 
Económica y abundante 

Fuente:  SAMPEDRO REDONDO, Jose Luis. Aplicacion de los ciclos rankine 
orgánico de baja temperatura a sistemas de microgeneracion [en linea]. Doctorado 
en ingenieria Energètica. Gijon España. Universidad de Oviedo. Facultad de 
ingenieria. Departamento de energia, 2017.143 p. [ Consultado el 30 de Diciembre 
de 2017], disponible en internet:  
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967 
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Tabla 4.Comparativa entre ciclo de vapor y ORC. 

 CICLO DE VAPOR SISTEMA ORC 
Fluido Agua Compuesto orgánico 
Presión critica Alto Bajo 
Temperatura critica Alto Bajo 
Punto de ebullición Alto Bajo 
Presión de condensación Bajo Aceptable 
Calor específico Alto Bajo 
Viscosidad Baja Relativamente alta 
Inflamabilidad No Si, dependiendo del fluido 
Toxicidad No Si 
Impacto medioambiental No Alta, dependiendo del fluido 
Disponibilidad Si Problema de suministro 
Coste Bajo Alto 
Materiales de la turbina Altas prestaciones Más posibilidades 
RPM Altas Bajas 
Erosión en la turbina por el fluido Si No 
Tamaño de los equipos Grandes Pequeños, fácil transportación y 

ubicación de la unidad ORC. 
Requiere caldera 

Si 
No, solo requiere un evaporador 

que funciona con energía con 
calores residuales. 

Entalpía de vaporización 
Alta 

Baja, al trabajar con fuentes de 
calor de baja temperatura 
requiere de menor adicción de 
calor en la evaporación del fluido. 

Temperatura y presión de la expansión Alta Baja 
Sobrecalentamiento después de la 
expansión 

Posiblemente, 
según el diseño de 

la planta 
Si 

Diferencia entre evaporización y 
condensación  Alta Baja, facilita la implementación 

de turbinas de una sola etapa 
Fuente: SAMPEDRO REDONDO, Jose Luis. Aplicacion de los ciclos rankine 
orgánico de baja temperatura a sistemas de microgeneracion [en linea]. Doctorado 
en ingenieria Energètica. Gijon España. Universidad de Oviedo. Facultad de 
ingenieria. Departamento de energia, 2017.143 p. [ Consultado el 30 de Diciembre 
de 2017], disponible en internet:  
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967


 

 

En la Tabla 4 se puede observar las diferencias entre los sistemas, de acuerdo con 
esto el sistema ORC es mucho más factible que el Rankine simple, el precio de 
estos equipos es mucho más bajo, el tamaño de los mismos equipos es reducido 
por lo que lo hace más manejable  para su transporte e instalacion, claro está si lo 
que se requiere trabajar con fuentes de energía de media y baja temperatura. 

4.4.2. Tipos de sistema ORC 
4.4.2.1.  Sistema ORC con recuperador de calor. En la Figura 14 se puede 
observar un método de mejora de eficiencia para este tipo de sistemas, el cual es 
la implementación de un recuperador de calor, así el proceso de expansión se 
realiza en dos etapas. Durante el proceso de expansión en la primera turbina la cual 
genera potencia eléctrica, el fluido sale a una presión intermedia, esta línea va 
directo a un recuperador de calor. El resto del fluido es llevado a una segunda 
turbina donde se expande nuevamente y genera la potencia que aprovechará el 
generador eléctrico. El vapor es llevado en primera instancia hasta el condensador 
donde el vapor del recuperador extraído con anterioridad de la primera turbina lo 
precalienta, al salir de este recuperador una bomba eleva su presión y nuevamente 
pasa por el evaporador completando de esta manera el ciclo. Con la implementación 
de este recuperador se consigue disminuir la cantidad de energía necesaria para 
evaporar nuevamente el fluido, siempre y cuando la cantidad de vapor extraído de 
la turbina no sea tan elevado, la eficiencia del ciclo aumentará43.  

 

El vapor que sale de la línea de baja presión (turbina 2) va hacia el condensador 
donde es transformado a su fase líquida, posteriormente este condensado es 
bombeado a la presión de salida de la turbina 1 y aprovecha el calor que se 
encuentra en el recuperador, logrando que la temperatura de este condensando 
sea lo más cercana posible a la temperatura de saturación de la presión de alta, 
disminuyendo así el consumo energético en el evaporador. 

                                            
43 Ibid, p 41. 



 

 

Figura 14.Sistema ORC con recuperador y dos etapas de expansión. 

 

Fuente: DOUGLAS, Leticia, ROYO, Francisco. Simulacion y optimizacion de un 
ciclo rankine orgánico (orc) de pequeña potencia (10kw) [en linea]. Máster 
Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética. Zaragoza España. 
Universidad de Zaragoza. Departamento de Ingeniería Mecánica, Área de Máquinas 
y Motores Térmicos, 2013. p .118. [Consultado el 30 de Diciembre de 2017], 
Disponible en internet: https://zaguan.unizar.es/record/10288?ln=es. 

4.4.2.2.  Sistema ORC con Regenerador y Sobre Calentador. En este modo 
funcionan muchos motores de combustión interna tanto diésel como de gasolina. El 
motor aporta calor procedente del fluido de refrigeración de la camisa del motor, en 
segundo lugar con el calor procedente de los gases de combustión le permite 
sobrecalentar aún más el fluido que se ingresa inicialmente44.  Si se tiene un sistema 
ORC con regenerador y sobre calentador, es porque se tiene dos fuentes de energía 
con diferentes temperaturas, una de media y otra de alta. La de media es la 
encargada de llevar el fluido de fase liquida al estado de vapor saturado aportando 
calor latente al fluido, la segunda fuente es la encargada de generar el 
sobrecalentamiento en el vapor, por medio del calor sensible tal como se puede ver 
en la Figura 15. 

 

https://zaguan.unizar.es/record/10288?ln=es


 

 

Figura 15.Ciclo Rankine con regenerador y sobre calentador A) Esquema B) 
Diagrama T-s de procesos. 

 

Fuente: SAMPEDRO REDONDO, Jose Luis. Aplicacion de los ciclos rankine 
orgánico de baja temperatura a sistemas de microgeneracion [en linea]. Doctorado 
en ingenieria Energètica. Gijon España. Universidad de Oviedo. Facultad de 
ingenieria. Departamento de energia, 2017.143 p. [ Consultado el 30 de Diciembre 
de 2017], disponible en internet:  
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967 

 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967


 

 

4.4.2.3.  Ciclo flash. Conocido como OFC originalmente, genera electricidad a partir 
de fuentes geotérmicas como se puede ver en la Figura 16.se utiliza como fuente 
de alta temperatura agua geotérmica, el vapor que sale del evaporador es llevado 
a un separador de humedad (calderin flash) que por impacto mecánico en el interior 
permite que el contenido de humedad en el vapor caiga al fondo del tanque, para 
ser llevado posteriormente al mezclador donde el vapor que sale de la turbina es 
atemperado, permitiendo que entre al condensador y pueda realizar el intercambio 
de calor latente con el fluido de refrigeración, como se ve el diagrama T-S de la 
Figura 16  44.  

 

Figura 16.Ciclo Flash A) Esquema B) Diagrama T-s de procesos. 

 

Fuente: SAMPEDRO REDONDO, Jose Luis. Aplicacion de los ciclos rankine 
orgánico de baja temperatura a sistemas de microgeneracion [en linea]. Doctorado 
en ingenieria Energètica. Gijon España. Universidad de Oviedo. Facultad de 
ingenieria. Departamento de energia, 2017.143 p. [ Consultado el 30 de Diciembre 
de 2017], disponible en internet:  
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967 

                                            
44 Ibid., p 42 
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4.4.2.4.  Sistema ORC TLC. Conocido como ciclo triangular se asemeja mucho al 
ciclo flash el cual almacena el fluido para producir vapor saturado y líquido saturado. 
En este ciclo el fluido es trasladado al expansor en estado bifásico; la evaporación 
completa y el posterior sobrecalentamiento primario no se realizan con el fin de 
eludir el punto de pinch o punto en el que existe la menor diferencia entre las 
temperaturas entre el fluido primario y secundario Figura 17. Aunque no se obtiene 
una notable eficiencia termodinámica si se compara con el siclo ORC simple, este 
ciclo aprovecha mayormente el calor de la fuente térmica, lo cual se traduce en una 
mayor eficiencia en el proceso45. 

Es importante aclarar que las turbinas de este tipo de ciclos trabajan todo el tiempo 
en zonas bifásicas por lo que el deterioro en sus alabes es mayor. 

Figura 17.Ciclo TLC A) Esquema B) Diagrama T-s de procesos. 

 

Fuente: SAMPEDRO REDONDO, Jose Luis. Aplicacion de los ciclos rankine 
orgánico de baja temperatura a sistemas de microgeneracion [en linea]. Doctorado 
en ingenieria Energètica. Gijon España. Universidad de Oviedo. Facultad de 
ingenieria. Departamento de energia, 2017.143 p. [ Consultado el 30 de Diciembre 
de 2017], disponible en internet:  
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967  

                                            
45 Ibid, p 43  

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967


 

 

4.5. APLICACIONES DE SISTEMAS ORC SEGÚN LA ENERGÍA DE ENTRADA 

Actualmente los sistemas ORC se encuentran evolucionando, debido a que su 
investigación, desarrollo y aplicaciones, han permitido explorar las diferentes 
fuentes de energía. 

Las configuraciones de los diferentes ciclos se pueden establecer de acuerdo con 
la fuente de energía que se va a implementar y su temperatura. Esto permite 
aprovechar todas aquellas fuentes de energía que se encuentran entre 60°C y 
400°C, entre las cuales se encuentran: energías residuales de ingenios azucareros, 
procesos químicos, industria papelera, energía nuclear, biomasa, energía solar,  
gases de escape, motores aeroespaciales, refrigeración, yacimientos geotérmicos 
etc. 

Algunas de las fuentes de energía utilizadas en los sistemas ORC son46 47: 

• Energía geotérmica: Es la energía que proviene del interior de la tierra, en 
parte procedente de reacciones radiactivas y energía residual que ha 
permanecido en la tierra hasta 4.5 billones de años.  

Esta energía se encuentra en forma de magma, rocas  a alta temperaturas 
y secas, vapor y agua presurizada por canales naturales; esta energía es 
limpia, abundante y renovable. Actualmente los sistemas ORC  se 
encuentran en su mayoría en Europa y china.  

• Biomasa: Disponible en todas partes del mundo, es una fuente de energía 
renovable proveniente de materia orgánica derivada de plantas y animales 
como madera, desechos sólidos que son susceptibles a combustión, aguas 
residuales y desechos de depuración. Todas estas fuentes de biomasa 

                                            
46  TCHANCHE, Bertrand, et. Al.  Low - grade heat conversion into power using organic Rankine 
cycles a review of various applications. [en línea]. En:  Renewable and sustaitable Energy Reviews. 
2011, vol.15, no. 8, p. 3968-3978. [Consultado el 04 de Enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111002644  
 
  
47 HUIXING, Zhai, et.al. Categorization and analisys of heat sources for organic Rankine Cycle [en 
linea]. En: Renewable and sustainable Energy Reviews. 2016 , vol. 39, no. 2, p. 790-805. [consultado 
el 04 de Enero de 2018] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116303082.   
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111002644


 

 

pueden implementarse en generación y cogeneración de energía; con un 
estimado de energía potencial de 3500 EJ/año. 

• Océanos: cubriendo aproximadamente el 70 % de la superficie terrestre, 
actúan como un colector de energía al recibir los rayos del sol. El océano 
contiene diferentes capas de energía, es decir, en los primeros 50-100 
metros de profundidad se pueden encontrar el agua a 26-31°C. sobre los 
800-100 m la temperatura desciende entre 2-7°C. Esta energía se encuentra 
en procesos de investigación y evaluación por medio de un sistema que 
permite aprovecharla llamado OTEC  (Ocean Thermal Energy Conversión). 
Se prevé según un estudio dirigido por Nihous un estimado de producción 
de potencia eléctrica de 3-5 TW.  

• Gases de escape en procesos de combustión: 

Es una fuente de energía ampliamente utilizada en motores de gasolina y 
diésel que tienen eficiencias alrededor de 30- 35%, lo cual implica que el 
60% de energía de entrada se desecha en los gases que salen del proceso 
a una temperatura aproximada entre 300-400°C. 

• Desechos de calor procedentes de procesos de producción industrial: 

Son muchas las fuentes de energía que pueden ser abordadas mediante la 
recuperación de la energía térmica que liberan a la atmosfera: 

 Centrales térmicas. 
 Industria química. 
 Industria papelera. 
 Plantas de cementos. 
 Incineradores. 
 Plantas de compresión de gases. 
 Industria cerámica. 
 Industria del acero: 
- Salida de fundición. 
- Procesos de laminado en caliente 
 Industria del zinc: 



 

 

- Salida de fundición. 
- Procesos exotérmicos          
 

En cada uno de estos procesos se considera que la eficiencia de la planta de donde 
proviene la energía mejora en un 5% si se aprovechan los calores residuales de 
dichos procesos. 

• Energía solar: Es la fuente más abundante de energía en todo el planeta, 
se convierte esta energía en electricidad y su posible implementación depende  
mucho de factores de la economía y tecnología disponible, Se transforma la energía 
solar en térmica o eléctrica por medio de paneles solares. 

• Refrigeración: es posible obtener energía en sucesión de calor a foco de 
alta temperatura. 

• Líquidos de refrigeración: Estos líquidos se pueden encontrar en: hornos, 
cámaras de tratamiento, motores de combustión, moldes de fundición, este fluido 
extrae el calor del elemento que necesita reducir la temperatura y lo entrega 
posteriormente en el evaporador al fluido de trabajo del sistema ORC como en el 
ejemplo de la Figura 12.  

4.6.   EQUIPOS IMPLEMENTADOS EN SISTEMAS ORC 

El proceso que lleva a cabo los sistemas ORC en cualquiera de las configuraciones 
que se han mencionado, requiere de componentes esenciales para que este se 
desarrolle y se pueda obtener la potencia deseada. Si bien el ciclo en cuestión 
posee los mismos componentes que un Rankine simple, el fluido que se utiliza exige 
que los materiales de los cuales está hecho cada componente sean de 
características más exigentes. 

A continuación, se hace referencia a los componentes principales de los sistemas 
ORC. 



 

 

4.6.1. Expansores para sistemas ORC. Cuando se habla de expansores se 
habla de una máquina que convierte la energía cinética por medio de elevadas 
presiones aplicadas al fluido de trabajo en forma de gas, en energía mecánica. En 
el sistema ORC se utilizan expansores que trabajan con vapor, los cuales están 
clasificadas según la velocidad de rotación, los expansores de tornillo, scroll y 
motores neumáticos o de paletas que son de tipo volumétricos48. En la literatura se 
utiliza la denominación de turbina en este tipo de sistemas dado que es una 
referencia al ciclo Rankine convencional, pero el término correcto para este equipo 
es expansor, debido que es el equipo que realiza la función de reducir la presión del 
fluido aprovechando su energía cinética. 

 

Después de que el fluido pasa por un proceso de evaporización en la caldera, este 
es conducido hacia los álabes del expansor, produciendo el giro del rotor. Si bien 
la estructura de estos expansores es similar a las que se utilizan en los ciclos 
Rankine, estos tienen muchas ventajas, ya que son de estructura más compacta y 
sencillas de fabricar. 

Cuando se busca potencias mayores a 50 KW se implementan este tipo de 
expansores ya que estos permiten obtener mayores eficiencias cuando estas 
potencias son elevadas, la ecuación que describe la eficiencia global de este equipo 
es la siguiente49: 

𝜂𝜂𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝑊𝑊𝑇𝑇,𝑟𝑟𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡

𝑚𝑚 ∗̇ ∆ℎ̇
 (22) 

                                            
48GUOQUAN, Qiu, et. al.  Expanders for micro CHP systems with organic Rankine cycle [en línea]. 
En: Applied Thermal Engineering, 2011, Vol. 31, no. 16,  p.3301-3307. [consultado el 28 de diciembre 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431111003188.  
49 DOUGLAS, Leticia, ROYO, Francisco. Simulacion y optimizacion de un ciclo rankine orgánico (orc) 
de pequeña potencia (10kw) [en linea]. Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética. Zaragoza España. Universidad de Zaragoza. Departamento de Ingeniería Mecánica, 
Área de Máquinas y Motores Térmicos, 2013. p .118. [Consultado el 30 de Diciembre de 2017], 
Disponible en internet: https://zaguan.unizar.es/record/10288?ln=es. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431111003188
https://zaguan.unizar.es/record/10288?ln=es


 

 

4.6.1.1.  Expansores de tornillo. Más Conocidos como compresores de tornillo, 
este contiene en su interior dos tornillos helicoidales que se encuentran separados 
por micras de distancia, como se observa en la Figura 18 de acuerdo con su sentido 
de giro se determina si trabaja como compresor o expansor del fluido. Estos son 
empleados para potencias que se encuentran entre los 50 y 100 KW50, aunque para 
este tipo de potencias también se emplean turbinas de pequeño y mediano tamaño 
de una sola etapa. 

Figura 18.Expansor de tipo tornillo. 

 

Fuente: INTERNATIONAL SEMINAR ON ORC POWER SYSTEMS. Rotterdam 
Países Bajos), ORC power systems. [en línea] Rotterdam: KCORC,  2013,  4. 
[Consultado el 29 de Diciembre de 2017], Disponible en internet: 
http://www.kcorc.org/en/news-and-events/orc-2017/ 

                                            
50 INTERNATIONAL SEMINAR ON ORC POWER SYSTEMS. Rotterdam Países Bajos), ORC power 
systems. Rotterdam: [en línea] KCORC,  2013,  4. [Consultado el 29 de Diciembre de 2017], 
Disponible en internet: http://www.kcorc.org/en/news-and-events/orc-2017/ 

http://www.kcorc.org/en/news-and-events/orc-2017/
http://www.kcorc.org/en/news-and-events/orc-2017/


 

 

4.6.1.2.  Expansores de tipo Scroll. El campo de aplicación de estos expansores 
en su mayoría es la generación de potencia a pequeña escala, estos expansores 
no poseen válvulas y están constituidos por pocas piezas, lo que a su vez se traduce 
en precio bajo; derivados de los compresores Scroll suelen ser aplicados para 
potencias entre 0.1 y 1 KW51. Se conforman básicamente de dos discos espirales 
uno fijo y otro orbitante, al moverse excéntricamente uno con el otro llevando el 
fluido desde la entrada de menor área hasta la salida de mayor área. 

 

Figura 19. Expansor  Tipo Sroll. 

 

Fuente: LEMORT, Vincent, et. al. Testing and modeling a scroll expander 
integrated into an Organic Rankine Cycle [en linea]. En: Applied Thermal Energy. 
2003. Vol.29, no. 14-15, p.3094-3102. [Consultado el 28 de Diciembre de 2017] 
disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431109001173. 

                                            
51 LEMORT, Vincent, et. al. Testing and modeling a scroll expander integrated into an Organic 
Rankine Cycle [en linea]. En: Applied Thermal Energy. 2003. Vol.29, no. 14-15, p.3094-3102. 
[Consultado el 28 de Diciembre de 2017] disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431109001173. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431109001173
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431109001173


 

 

4.6.1.3.  Expansor de paletas. Su funcionamiento consiste básicamente de la 
compresión del aire en sus bolsillos de presión baja, media y alta respectivamente, 
que permiten generar la rotación de su eje al llegar al punto de descarga situado en 
el parte central de su estructura como se puede ver en la Figura 20. Son máquinas 
volumétricas que poseen una estructura muy simple de fácil elaboración y bajo 
costo. Estos se emplean para la producción de potencias entre 0.5 y 5 KW. 

 

Al utilizar estos motores neumáticos es posible la regulación del par y la velocidad 
de giro de manera sencilla. Así se conoce que la energía mecánica entregada por 
un expansor de fluidos es el producto de la velocidad angular por el par:  

𝑊𝑊 = 𝑡𝑡 ∗ 𝑤𝑤 (23) 

Debido a que la relación entre la velocidad angular y el par es lineal se puede 
regular de dos formas, las cuales consisten en la variación del flujo másico que 
ingresa, la segunda se da por la variación de la presión y temperatura de entrada 
del fluido. 

Si se desea implementar la variación del flujo másico seria para obtener un alto par 
a un número menor de revoluciones, para que así al liberar energía y entregársela 
a un generador a determinada velocidad lograr la frecuencia deseada. En el 
segundo modo se establece un haz de curvas que permite variar el par y a su vez 
la velocidad de giro, lo cual cambiará la potencia entregada. 

 



 

 

Figura 20. Expansor de paletas 

 

Fuente: LEMORT, Vincent, et. al. Testing and modeling a scroll expander 
integrated into an Organic Rankine Cycle [en linea]. En: Applied Thermal Energy. 
2003. Vol.29, no. 14-15, p.3094-3102. [Consultado el 28 de Diciembre de 2017] 
disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431109001173. 

Al utilizar estos motores neumáticos es posible la regulación del par y la velocidad 
de giro de manera sencilla. Así se conoce que la energía mecánica entregada por 
un expansor de fluidos es el producto de la velocidad angular por el par:  

𝑊𝑊 = 𝑡𝑡 ∗ 𝑤𝑤 (23) 

Debido a que la relación entre la velocidad angular y el par es lineal se puede 
regular de dos formas, las cuales consisten en la variación del flujo másico que 
ingresa, la segunda se da por la variación de la presión y temperatura de entrada 
del fluido. 

Si se desea implementar la variación del flujo másico seria para obtener un alto par 
a un número menor de revoluciones, para que así al liberar energía y entregársela 
a un generador a determinada velocidad para lograr la frecuencia deseada. En el 
segundo modo se establece un haz de curvas que permite variar el par y a su vez 
la velocidad de giro, lo cual cambiará la potencia entregada. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431109001173


 

 

Figura 21. Gráficos de par en función de rpm A) Regulando flujo másico B) 
Regulando presión. 

 

Fuente: LEMORT, Vincent, et. al. Testing and modeling a scroll expander 
integrated into an Organic Rankine Cycle [en linea]. En: Applied Thermal Energy. 
2003. Vol.29, no. 14-15, p.3094-3102. [Consultado el 28 de Diciembre de 2017] 
disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431109001173. 

4.6.2. Equipos de intercambio de calor utilizados en sistemas ORC. En este 
tipo de sistemas normalmente se utilizan dos equipos para intercambio de calor, 
uno para adicción y otro para extracción del mismo. 
 

Se tienen los evaporadores que se encargan de la adición de calor en el fluido 
desde el foco de alta temperatura.  

Para la extracción de calor  se tienen los condensadores, el cual disminuye la 
temperatura del fluido primario luego de ser expandido por la turbina, para 
devolverlo a sus condiciones iniciales, es decir pasar a un estado líquido y de 
temperatura más baja, de esta manera la bomba puede ponerlo en circulación y 
continuar el ciclo. 

La importancia de adquirir equipos a bajos costes es fundamental, ya que, de esto 
dependerá el tiempo de amortización de la inversión. Cuando se tienen 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431109001173


 

 

intercambiadores de calor con mayor área de superficie es mayor la transferencia 
de calor y por ende se tiene mayor rendimiento del equipo, no obstante, los costos 
de producción de intercambiadores con estas características son muy elevados.  

El cálculo de las eficiencias globales tanto para evaporadores como condensadores 
se obtiene de la siguiente manera52: 

  𝜂𝜂𝐸𝐸𝑇𝑇 =
�̇�𝑚 ∗ ∆ℎ

�̇�𝑄𝚤𝚤𝑖𝑖,𝑟𝑟𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡
̇  (24) 

 

𝜂𝜂𝐶𝐶𝑇𝑇 =
�̇�𝑚 ∗ ∆ℎ

�̇�𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑟𝑟𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡
̇  (25) 

 

                                            
52 DOUGLAS, Leticia, ROYO, Francisco. Simulacion y optimizacion de un ciclo rankine orgánico (orc) 
de pequeña potencia (10kw) [en linea]. Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética. Zaragoza España. Universidad de Zaragoza. Departamento de Ingeniería Mecánica, 
Área de Máquinas y Motores Térmicos, 2013. p .118. [Consultado el 30 de Diciembre de 2017], 
Disponible en internet: https://zaguan.unizar.es/record/10288?ln=es.  

https://zaguan.unizar.es/record/10288?ln=es


 

 

4.6.2.1. Intercambiadores de calor de tipo Carcasa y Tubos. Son los más 
implementados en toda la industria y en los sistemas ORC. Consta de carcasa y 
tubos, al interior de la carcasa se encuentran los tubos y deflectores que se 
encargan de direccionar el fluido. El intercambio de calor se da cuando un fluido 
pasa por los tubos y otro fluye por el espacio entre los tubos y la carcasa; al interior 
de la carcasa del intercambiador se encuentra un volumen destinado para acumular 
los gases de los fluidos en el caso de un evaporador es en la parte superior, en el 
caso del condensador los líquidos se encuentran en la parte inferior de la 
coraza53 54. 

Figura 22. Intercambiador de tipo coraza y tubos. 

 

Fuente: LEMORT, Vincent, et. al. Testing and modeling a scroll expander 
integrated into an Organic Rankine Cycle [en linea]. En: Applied Thermal Energy. 
2003. Vol.29, no. 14-15, p.3094-3102. [Consultado el 28 de Diciembre de 2017] 
disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431109001173. 

                                            
53 LEMORT, Vincent, et. al. Testing and modeling a scroll expander integrated into an Organic 
Rankine Cycle [en linea]. En: Applied Thermal Energy. 2003. Vol.29, no. 14-15, p.3094-3102. 
[Consultado el 28 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431109001173. 
54 AMALFI, Raffaele, et.al. Flow boiling and frictional presure 
gradients in plate heat exchangers. Part 1: Review and experimental database [en linea]. En: 
International Journal of Refrigeration, 2016, Vol. 61, no. 2, p. 166-184. [Consultado el 26 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014070071500208X. 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431109001173
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Este tipo de intercambiadores de calor son más robustos y de dificil mantenimiento 
ya que la limpieza de los tubos es de más dificil acceso, son equipos mucho más 
economicos que los de placas. 

4.6.2.2.  Intercambiador de tipo placas. Son muchas las aplicaciones en las que 
se implementa este tipo de intercambiadores debido a su gran característica que 
consiste en ofrecer una mayor área de intercambio de calor por unidad de volumen. 
Otra característica es que son muy compactos y se puede ampliar o reducir según 
las necesidades del usuario. En los ciclos ORC son muy implementados debido a 
que es compacto y versátil en su funcionamiento. Son equipos más costosos pero 
de fácil mantenimiento, ya que sus placas son desmontables. 

Debido a que tienen mucha área de transferencia de calor, en su interior tiene poca 
cantidad de refrigerante circulando en su interior; las placas son de forma 
rectangular y corrugadas con formas geométricas como se puede observar en la 
Figura 23 que permiten mayor intercambio de calor agrupadas unas a otras y 
presionadas entre sí, además esto garantiza una mejora en la resistencia mecánica 
de las mismas. Los pasos de fluidos de alta temperatura y baja temperatura son de 
forma alternada permitiendo el intercambio de calor entre las corrientes por medio 
de las placas55. 

Figura 23. Intercambiador de tipo placas 

 

Fuente: AMALFI, Raffaele, et.al. Flow boiling and frictional presure 
gradients in plate heat exchangers. Part 1: Review and experimental database [en 
linea]. En: International Journal of Refrigeration, 2016, Vol. 61, no. 2, p. 166-184. 
[Consultado el 26 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014070071500208X. 
 

                                            
55Ibid, disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014070071500208X. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014070071500208X
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En Figura 24 se muestra una imagen con las diferentes configuraciones 
geométricas en los corrugados de las placas, el ángulo formado por los corrugados 
se denomina ángulo chevron (𝛽𝛽), este valor es utilizado en la mayoría de las 
correlaciones matemáticas utilizadas en la transferencia de calor. 

Figura 24. Corrugados de placas A) placa alta theta B) placa baja theta C)  
placa alta en ángulo theta     D) placa baja ángulo theta . 

 

Fuente: AMALFI, Raffaele, et.al. Flow boiling and frictional presure 
gradients in plate heat exchangers. Part 1: Review and experimental database [en 
linea]. En: International Journal of Refrigeration, 2016, Vol. 61, no. 2, p. 166-184. 
[Consultado el 26 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014070071500208X. 
 

Este tipo de intercambiadores son más utilizados en aplicaciones de temperaturas 
por debajo de los 140°C, esta restricción se da por el material de construcción de 
los empaques o juntas que permiten que existan los canales de corrientes entre 
placa y placa. 
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4.6.3. Bombas. Este elemento permite elevar la presión del fluido en el sistema 
ORC, es importante tener en cuenta el tipo de fluido el volumen y la potencia que 
se requiere en el momento de dimensionamiento y la selección. Dependiendo de 
esta selección y del correcto funcionamiento del sistema en general dependerá el 
aprovechamiento de la eficiencia global del equipo, la cual se calcula de la siguiente 
manera56: 

𝜂𝜂𝐵𝐵𝑇𝑇 =
�̇�𝑚 ∗ ∆ℎ
�̇�𝑤𝐵𝐵,𝑟𝑟𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡̇  (26) 

4.7.  FLUIDOS ORGÁNICOS  

Los fluidos orgánicos tienen un papel trascendental en los sistemas ORC, su 
selección garantiza el aprovechamiento máximo del potencial energético de cada 
sistema diseñado. Fluidos del tipo HFC o agua glicol son fluidos puros resistentes 
al fuego que más se utilizan en los diferentes sistemas debido a su relación calidad 
precio y su combinación de resistencia al fuego con prestaciones de lubricación 
satisfactorias.  

 

 

 

 

 

 

                                            
56 Ibid, disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014070071500208X. 
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Tabla 5 . Fluidos puros mas utilizados en los ORC 

Categoría y Nombre Referencia Pcr(Mpa) Tcr (ºC) 
Hydrofluorocarbonos (HFCs)   
Trifluorometano R-23 4.83 26 
Difluorometano R-32 5.74 78 
Fluorometano R-41 5.9 44 
Pentafluoroetano R-125 3.63 66 
1,1,1,2-Tetrafluoroetano R-134ª 4.06 101 
1,1,1-Trifluoroetano R-143ª 3.76 73 
1,1-Difluoroetano R-152ª 4.45 112 
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropano R-227ª 2.87 101 
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropano R-236fa 3.19 124 
1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropano R-236ea 3.41 139 
1,1,1,3,3-pentafluoropropano R-245fa 3.61 153 
1,1,2,2,3-Pentafluororpopano  R-245ca 3.89 174 
1,1,1,3,3-Pentafluorobutano R-365mfc 3.27 187 
Hydroclorofluorocarbonos (HCFCs)   
Diclorofluorometano R-21 5.18 178 
Clorodifluorometano R-22 4.99 96 
1,1-Dicloro-2,2,2-trifluoroetano R-123 3.66 183 
2-cloro-1,1,1,2-tetrafluoroetano R-124 3.62 122 
1,1-Dicloro-1-fluoroetano R-141b 4.21 204 
1-cloro-1,1-difluoroetano R-142b 4.06 137 
Siloxanos    
Octametiltrisiloxano MDM 1.44 291 
Decametiltetrasiloxano MD2M 1.22 326 
Dodecametilciclohexasiloxano MD3M 0.93 354 
Octameticiclotetrasiloxano D4 1.31 312 
Decameticiclopentasiloxano D5 1.16 346 
Dodecameticiclohexasiloxano D6 0.95 371 
Alcoholes    
Metanol   8.1 240 
Fluorado Éteres   
Pentafluorodimetileter RE125 3.36 81 
Bis-difluorometil-eter RE134 4.23 147 
2-Difluorometoxy-1,1,1-trifluoroetano RE245 3.42 170 
Pentafluorometoxietano RE245mc 2.89 134 
Heptafluoropropil-metil-eter RE347mcc 2.48 165 
Inorgánicos    
Amoniaco R-717 11.33 132 
Agua R-718 22.06 374 
Dióxido de carbono R-744 7.38 31 

Fuente: SAMPEDRO REDONDO, Jose Luis. Aplicacion de los ciclos rankine 
orgánico de baja temperatura a sistemas de microgeneracion [en linea]. Doctorado 
en ingenieria Energètica. Gijon España. Universidad de Oviedo. Facultad de 
ingenieria. Departamento de energia, 2017.143 p. [ Consultado el 30 de Diciembre 
de 2017], disponible en internet:  
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967


 

 

Si bien la selección del fluido más adecuado dependerá de la aplicación a la cual 
va a ser destinado y las condiciones del entorno, fundamentalmente relacionado a 
la temperatura del foco de alta temperatura. Además, una de las principales 
características es la temperatura de operación, que se encuentra entre 60 y 400°C, 
donde el fluido se selecciona a partir de esta temperatura57. 

A partir de la ecuación de estado de los fluidos, que describe la relación entre dos 
propiedades termodinámicas, las cuales al realizar formulaciones establecen 
conjuntos diferentes de variables que permiten calcular una propiedad 
termodinámica específica.  

Aunque se puede implementar en cualquier variable las más utilizadas son la 
presión y temperatura, ya que, son más fáciles de medir en los sistemas térmicos. 
A continuación, se describe la ecuación de estado de los gases ideales58: 

𝑝𝑝 ∗ 𝑣𝑣 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑇𝑇  (27) 

Donde 𝑝𝑝 es la presión, 𝑣𝑣 es el volumen específico, 𝑅𝑅 es la contante específica del 
gas, 𝑇𝑇 es la temperatura. De la anterior ecuación se puede implementar con 
presiones bajas cercanas a cero, pero cuando las presiones hacen que el líquido 
se encuentre comprimido, como vapor húmedo, o cercanas a sus presiones críticas, 
esta ley no es viable para obtener resultados validos; cuando esto ocurre se 
procede con la implementación de otro tipo de ecuación como la ecuación de Van 
der Waals (1873). 

�𝑝𝑝 +
𝑎𝑎
𝑣𝑣2
� ∗ (𝑣𝑣 − 𝑏𝑏) = 𝑅𝑅 ∗ 𝑇𝑇 

 

(28) 

Donde a y b son constantes que dependen del punto crítico del fluido. 

Si bien el proceso de obtención de las propiedades termodinámicas por medio de 
las diferentes ecuaciones es relativamente simple, el proceso es algo tedioso 

                                            
57 Ibid, disponible en internet:  http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967 
58 CENGEL, Yunes, BOLES, Michael. Termodinámica. [en línea]. 7th ed. México: Mc Graw 
Hill, 2016. p.331-342. [Consultado: 21 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967
https://archive.org/details/TermodinamicaCengel7th_201704


 

 

cuando se quiere implementar en un modelo de simulación como el que se 
desarrolla en este trabajo. Por lo tanto, es más rápido y eficiente tomar las 
propiedades desde bibliotecas que se encuentran en algunos programas. En dichas 
bibliotecas se generan los conjuntos de propiedades termodinámicas, a 
continuación, se mencionan algunos de los programas más destacados en la 
actualidad. 

4.7.1. Bibliotecas de propiedades termodinámicas 
 

• Refprop: Es la biblioteca más completa por excelencia, su precisión y las 
ecuaciones más avanzadas de la literatura hacen que sean muy utilizada en la 
resolución de ejercicios bastantes complejos. Es una herramienta utilizada para 
evaluar numéricamente las propiedades termodinámicas de substancias puras o 
mezclas entre ellas. Las propiedades que pueden ser evaluadas incluyen: 
densidad, viscosidad, constante crítica, velocidad de propagación del sonido, factor 
de compresibilidad, coeficiente de Joule Thompson, coeficientes virales, energía de 
Gibbs, entre otras. Se encuentra desarrollada en FORTRAN con una interfaz 
multilenguaje. “Desarrollado por NIST(National Institute of estándar and 
Technology)59. 

 
• FluidProp: Es otra librería de propiedades termodinámicas que como un valor 
adicional, implementa ecuaciones cúbicas de estado y estadísticas asociadas a la 
teoría de los fluidos. Se tiene la posibilidad de trabajar con propiedades como 
temperatura, presión, entalpía o entropía para cualquier estado del cual se 
conozcan al menos dos variables  termodinámicas.  Es una librería de propiedades 
desarrollado por Asimptote.  

 
 

• EES (Engineering Equation Solver): Este software tiene gran variedad de 
fluidos y sus propiedades, además por medio de la modelación matemática permite 
calcular otro tipo de variables termodinámicas y establecer gráficas a partir de 
estas. Es un programa de resolución de ecuaciones que pueden resolverse 
numéricamente tanto ecuaciones algebraicas como diferenciales no lineales 
acopladas, como también las ecuaciones diferenciales e integrales, realizar 
optimización, proporcionar análisis de incertidumbre, realizar regresiones lineales y 
no lineales, para generar gráficos de calidad tipo publicación.  Es la librería escogida 
para la realización del modelo en esta tesis, ya que además de su facilidad en el 
manejo tiene base de datos de propiedades termodinámicas y transferencia de 

                                            
59 LEMMON, Erick y HUBER, Michael. Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties – 
REFPROP [en línea]. NIST Standard Reference. Gaithersburg.  2013. [Consultado el 2 de Enero de 
2018], disponible en internet: https://www.nist.gov/srd/refprop 
 

https://www.nist.gov/srd/refprop


 

 

calor las cuales son determinadas con alta precisión, que se proporciona para 
cientos de sustancias, lo cual es de gran ayuda en el momento de la selección de 
los fluidos y cálculos termodinámicos del ciclo.60. 

En la Tabla 6, se enumeran algunos de los fluidos más utilizados en los sistemas 
ORC, clasificados por grupos de baja, media y alta temperatura crítica según su 
aplicación61: 

Tabla 6. Clasificación de fluidos según su temperatura crítica 

 

Fuente: SAMPEDRO REDONDO, Jose Luis. Aplicacion de los ciclos 
rankine orgánico de baja temperatura a sistemas de microgeneracion [en 
linea]. Doctorado en ingenieria Energètica. Gijon España. Universidad de 
Oviedo. Facultad de ingenieria. Departamento de energia, 2017.143 p. [ 
Consultado el 30 de Diciembre de 2017], disponible en internet:  
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967 

                                            
60SOFTWARE. EES, Engineering Equation Solver. 2.0. [en linea]. EES. Wisconsin, EEUU. 2016.  
[Consultado el 10 de Noviembre de 2017], disponible en internet: http://www.fchart.com.  
 
61 TCHANCHE, Bertrand, et. Al.  Low - grade heat conversion into power using organic Rankine 
cycles a review of various applications. [en línea]. En:  Renewable and sustaitable Energy Reviews. 
2011, vol.15, no. 8, p. 3968-3978. [Consultado el 04 de Enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111002644 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111002644


 

 

Tabla 7.Fluidos de trabajo con baja temperatura critica 

 

Fuente: SAMPEDRO REDONDO, Jose Luis. Aplicacion de los ciclos rankine 
orgánico de baja temperatura a sistemas de microgeneracion [en linea]. Doctorado 
en ingenieria Energètica. Gijon España. Universidad de Oviedo. Facultad de 
ingenieria. Departamento de energia, 2017.143 p. [ Consultado el 30 de Diciembre 
de 2017], disponible en internet:  
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967 

Como se puede ver en la Tabla 6 y Tabla 7, estos fluidos organciso se asmehan en 
un 40% con respecto al punto crítico del agua si se considera el R245fa, esto quiere 
decir que la efectividad de estes fluidos para la absocion de calor de  fluentes de  
bajas y medianas temperaruras es mucho mayor que el agua. 

4.7.2. Mezclas zeotrópicas. Se conoce como mezclas formadas por dos o más 
componentes de diferente volatilidad. Cuando estas mezclas se evaporan o se 
condensan en un sistema, su composición y temperatura de saturación cambian. 

La implementación de las mezclas zeotrópicas y la obtención del máximo 
rendimiento del ciclo, puede obtenerse variando los componentes molares de cada 
sustancia que los compone, teniendo en cuenta la temperatura de deslizamiento de 
cada componente62.  

                                            
62ANSI/ASHRAE. Standard 34 Designation And Safety Classification Of Refrigerants 1st ed [en linea]. 
ANSI ASHRAE. Canada. (2007), [Consultado el. 15 Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-
to-standard-34-2001 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-2001
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-2001


 

 

Las mezclas zeotrópicas más utilizadas en los sistemas ORC son: 

• R407C 
• R245FA 
• R227 
• R601FA 
• R407A 
• R236EA 

 
4.7.3. Mezclas azeotrópicas. Es una mezcla de compuestos químicos de dos o 
más fluidos diferentes en estado líquido que ebullicionan a constante temperatura 
actuando como si fuesen un solo compuesto químico, donde la composición del 
líquido y del vapor son iguales.  

Ejemplos de algunas mezclas azeotrópicas:  

 

• R-502 

• R-503 

• R507 

• R508B 

• R-401A 

• R/409A 



 

 

4.7.3.1.  Curva de saturación. Este es el medio por el cual se puede observar con 
mayor detenimiento la diferencia de los fluidos orgánicos con el agua, este medio 
es el diagrama T-S. Para los fluidos orgánicos la pendiente de la curva de saturación 
en un diagrama T-S sea negativa, vertical o positiva lo cual incide directamente en 
el diseño y eficiencia del sistema ORC. En la Figura 25 se puede apreciar un 
diagrama T-S para fluidos con curva de saturación vertical (isoentrópicos), negativa 
(húmedos), y positiva (secos).  

Figura 25. Diagrama T-s de un Ciclo Rankine Orgánico de fluido A) 
isentrópico B )humedo  C) seco. 

 

Fuente: DOUGLAS, Leticia, ROYO, Francisco. Simulacion y optimizacion de un 
ciclo rankine orgánico (orc) de pequeña potencia (10kw) [en linea]. Máster 
Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética. Zaragoza España. 
Universidad de Zaragoza. Departamento de Ingeniería Mecánica, Área de 
Máquinas y Motores Térmicos, 2013. p .118. [Consultado el 30 de Diciembre de 
2017], Disponible en internet: https://zaguan.unizar.es/record/10288?ln=es. 

Los fluidos pueden ser isoentrópicos o secos. En el primero la curva de saturación 
en el lado del vapor es paralela a la línea de expansión isentrópica, mientras que 
en el fluido seco presentan una pendiente de vapor saturado positiva, lo que hace 
que el domo de la curva presente una forma diagonal hacia la derecha en la parte 
de vapor. Con estos dos tipos de fluido se asegura que el vapor que se expande en 
la turbina sea sobrecalentado o saturado, lo que inhibe la posibilidad de existencia 
de gotas o una expansión de un fluido húmedo que puedan generar inconvenientes 
en los alabes de la turbina e ineficiencias en el ciclo 63.   

Entonces se podría afirmar que el fluido de trabajo ideal en cuanto a su curva de 
saturación, sería aquel cuya línea de vapor saturado es paralela a la línea de 
expansión de la turbina, asegurando la máxima eficiencia, trabajando en la zona de 
                                            
63 Ibid, p 12. 

https://zaguan.unizar.es/record/10288?ln=es


 

 

vapor seco en todo momento. Si dado el caso que las líneas convergen la turbina 
estaría operando en la zona de vapor húmedo lo cual provocaría un necesario 
sobrecalentamiento antes de ingresar al expansor. Si ocurriere el caso contrario y 
las líneas divergen el fluido en cuestión estaría sobrecalentado al salir de la turbina, 
lo cual provocaría un aumento considerable del área de superficie del condensador 
o la necesidad de atemperar el vapor.  

  



 

 

5. OBJETIVOS  

5.1.  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una herramienta computacional que permita simular el comportamiento 
de un Ciclo Rankine Orgánico de pequeño porte de acuerdo las condiciones de 
operación o diseño. 

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las variables que influyen en la modelación térmica y matemática de   
un ciclo Rankine orgánico. 

• Estructurar el seudocódigo a partir del modelo matemático del ciclo Rankine 
orgánico. 

• Desarrollar la herramienta computacional en Matlab a partir del seudocódigo. 

• Validar la herramienta computacional diseñada, basada en registro literarios. 

• Plantear una propuesta de un banco de pruebas de un sistema ORC según las 
condiciones máximas de diseño de un intercambiador de placas existente. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 26. Esquema general del trabajo de grado 

 

 



 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1.  SELECCIÓN DE FLUIDOS ORGÁNICOS 

En esta sección se realizó una preselección de los fluidos más implementados en 
los sistemas ORC, de acuerdo con de criterios descritos posteriormente. Esta 
revisión genera un panorama general del estado del arte de los fluidos orgánicos. 
Artículos y software termodinámicos existentes son los mayores contribuyentes de 
información. 

6.2.  MODELACIÓN TÉRMICA Y MATEMÁTICA  

En esta etapa se identifican las variables y modelos ya existentes, con el fin de 
establecer el más acertado y así poder instaurar los procedimientos necesarios 
para la obtención de los diferentes resultados a partir de los datos de operación. Se 
establecieron las ecuaciones que se ingresaran en el pseucodigo de la herramienta 
computacional. Posteriormente se generaron las matrices de propiedades 
termodinámicas desde el EES para ser ingresadas en tablas de Excel. 

6.3.  DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL  

En esta sección teniendo los modelos matemáticos previamente establecidos y las 
bases de datos con los fluidos seleccionados, se procede con la implementación 
del pseudocodigo en el software MATLAB, se estructuran los 2 modos de operación 
donde el primero es de operación para sistemas establecidos y el segundo de 
diseño para la realización de nuevos análisis y sistemas no existentes.    

6.4.  VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

En esta etapa se toman condiciones de operación para ingresar en la herramienta 
computacional para que esta realice los cálculos y genere los resultados 
pertinentes, se comparan los resultados obtenidos con registros literarios y los 
resultados en el EES. 



 

 

6.5.  PROPUESTA DE DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS DE UN SISTEMA 
ORC 

En este apartado, con base en la herramienta computacional se realizó un análisis 
para un banco de pruebas de sistemas ORC de la Universidad Autónoma de 
Occidente con fines netamente académicos, cabe destacar que esto se hace desde 
el punto de vista energético.



 

 

Figura 27. Esquema general de la metodología del trabajo de grado 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 

7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

7.1. MODELACIÓN TÉRMICA Y MATEMÁTICA DE SISTEMAS ORC. 

En esta sección del proyecto, dado que la estructuración matemática de los 
sistemas ORC son idénticas al ciclo Rankine de vapor se debe tomar toda la 
formulación matemática expuesta en el marco teórico sobre los análisis de energía, 
exergía, destrucciones de exergía, eficiencias isentrópicas y globales de los 
equipos que componen el sistema ORC. 

Para realizar los análisis de primera y segunda ley de la termodinámica 
correspondientes a los sistemas ORC, se deben escoger los fluidos de trabajo con 
los cuales se generarán las propiedades en cada una de las corrientes del ciclo, 
para simular las condiciones de un sistema ORC de bajo porte. Por lo tanto, se 
procede a exponer la información necesaria para la selección de los fluidos de 
trabajo que tendrá la herramienta computacional. 



 

 

7.2.  SELECCIÓN DE FLUIDOS PARA LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL 

Figura 28. Esquema del proceso de selección de los fluidos de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comúnmente se selecciona un fluido no sin antes realizar una simulación 
termodinámica, más una simulación de transferencia de calor de este, comparando 
diferentes fluidos y escogiendo el que mejor se adapte a los criterios de selección. 

Criterios de selección64: 

• Rendimiento térmico del ciclo 
 

• Potencia neta producida por el ciclo 
                                            
64SAMPEDRO REDONDO, Jose Luis. Aplicacion de los ciclos rankine orgánico de baja temperatura 
a sistemas de microgeneracion [en linea]. Doctorado en ingenieria Energètica. Gijon España. 
Universidad de Oviedo. Facultad de ingenieria. Departamento de energia, 2017.143 p. [ Consultado 
el 30 de Diciembre de 2017], disponible en internet:  
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967 
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• Potencia neta de los intercambiadores de calor 
 
• Magnitud de la inversión. 
 
Es muy amplia la gama de fluidos de trabajo para los sistemas ORC, así que es 
necesario realizar una caracterización que permita descartar fluidos que no 
cumplan con los criterios de selección, logrando así seleccionar finalmente el más 
adecuado. A continuación, se enuncian las características más favorables en el 
momento de seleccionar el fluido, de acuerdo con su aplicación y el tipo de 
configuración que tenga el sistema ORC65: 

• Toxicidad baja 
 

• Inflamabilidad baja 
 
• Ensuciamiento bajo 
 
• Alta estabilidad 
 
• Alta compatibilidad con los materiales de instalación 
 
• No contaminación de la capa de ozono y efecto invernadero 
• Composición de la mezcla a partir de diferentes fluidos. 

 
Para la selección de los fluidos en el desarrollo de este trabajo se ha previsto el uso 
de fluidos de trabajo de baja temperatura crítica, debido a que los sistemas ORC 
en este caso son de pequeño porte, a continuación, se mencionarán los diferentes 
parámetros por medio de los cuales se determinarán los fluidos: 

• Presión y temperaturas críticas de ebullición. 
 

• Presión y temperatura de condensación 
 
• Calores latentes 
 
• Estabilidad en altas temperaturas 
 

                                            
65 DOUGLAS, Leticia, ROYO, Francisco. Simulacion y optimizacion de un ciclo rankine orgánico (orc) 
de pequeña potencia (10kw) [en linea]. Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética. Zaragoza España. Universidad de Zaragoza. Departamento de Ingeniería Mecánica, 
Área de Máquinas y Motores Térmicos, 2013. p .118. [Consultado el 30 de Diciembre de 2017], 
Disponible en internet: https://zaguan.unizar.es/record/10288?ln=es. 
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• Baja entalpia de vaporización 
 
• Bajo impacto ambiental 
 
• Bajo punto de congelación 

 
7.2.1. Determinación de fluidos óptimos para la herramienta computacional. 
Los fluidos tienen una función determinante en el ciclo, ya que, dependiendo de sus 
propiedades y características se verifica si son o no viables en sistemas ORC66. 
Muchas de las configuraciones en las que se puede emplear un sistema ORC, 
exigen que la selección del fluido de trabajo sea muy exacta y precisa, por ende, no 
es tarea fácil y requiere de cálculos repetitivos y rigurosos para cada uno de los 
fluidos que se tengan contemplados para ser implementados en el sistema ORC. 

 

De acuerdo con la normativa, los fluidos que se pueden emplear son los HFC e 
hidrocarburos, de los cuales algunos de ellos son expuestos en la tabla 5.  

De todos los fluidos estudiados en el software EES se hizo una selección inicial de 
acuerdo con los siguientes requisitos: 

• Se requiere trabajar con fluidos secos en su mayoría. No obstante, se 
escogen otros fluidos que no presentan fundamentalmente esta tendencia, pero 
debido a que son muy implementados en sistemas ORC se escogen para la 
selección. 

• La temperatura de punto crítico deberá encontrarse superior a los 60°C por 
marcar un límite mínimo en la temperatura de la fuente de calor y como máximo de 
210°C. 

Los datos de los fluidos que fueron preseleccionados según los anteriores criterios 
quedan consignados en la Tabla 8 : 

                                            
66 SAMPEDRO REDONDO, Jose Luis. Aplicacion de los ciclos rankine orgánico de baja temperatura 
a sistemas de microgeneracion [en linea]. Doctorado en ingenieria Energètica. Gijon España. 
Universidad de Oviedo. Facultad de ingenieria. Departamento de energia, 2017.143 p. [ Consultado 
el 30 de Diciembre de 2017], disponible en internet:  
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/44967


 

 

Tabla 8. Pendiente de la curva de vapor saturado, temperatura crítica y 
presión de condensación de los fluidos orgánicos67 

Fuente: ANSI/ASHRAE. Standard 34 Designation and Safety Classification of 
Refrigerants 1st ed [en linea]. ANSI ASHRAE. Canada. 2007 [Consultado el. 15 
Noviembre de 2017]. Disponible en internet: https://www.ashrae.org/technical-
resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-
2001 

De estos fluidos se procede a seleccionar en la Tabla 9 aquellos que presenten 
mayores beneficios con el medio ambiente, al presentar un potencial casi nulo de 
destrucción de capa de ozono (ODP) y bajo potencial de calentamiento global 
(GWP) que cumplen con los criterios de cuidado del medio ambiente. 

 

 

                                            
67 ANSI/ASHRAE. Standard 34 Designation and Safety Classification of Refrigerants 
1st ed [en linea]. ANSI ASHRAE. Canada. 2007, [Consultado el. 15 Noviembre de 
2017]. Disponible en internet: https://www.ashrae.org/technical-
resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-
2001 

Fluido Tipo de fluido 
orgánico 

Temperatura 
critica (°C) 

Presión de 
condensación 

>1 (bar) 
R11 Isoentrópico 198 1,734 
R124 Isoentrópico 122,2 5,941 
R134a Isoentrópico 101 10,17 
R245fa Seco 154 2,496 
R236fa Seco 124,9 4,375 
R410A Húmedo 72,13 24,16 
R22 Húmedo 96,13 15,34 
R407c isoentrópico 86,79 17,37 
R123 Seco 183,7 1,547 
R141b Isoentrópico 204,2 1,329 
R227ea Seco 102,8 7,003 
R423a Isoentrópico 99,52 9,306 
R717 Húmedo 132,3 15,55 

https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-2001
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-2001
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-2001
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-2001
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-2001
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-2001


 

 

Tabla 9. Valores de ODP y GWP para los fluidos de la primera selección.67 

Fluido ODP GWP 
R11 1 4000 
R124 0,022 700 
R134a 0 1300 
R245fa 0 820 
R236fa 0 6300 
R410A 0,05 2088 
R22 0,06 1700 
R407C 4,54 1774 
R123 0,022 250 
R141b 0,11 630 
R227ea 0 2900 
R423a 0 2280 
R717 0 0 

Fuente: ANSI/ASHRAE. Standard 34 Designation and Safety Classification of 
Refrigerants 1st ed [en linea]. ANSI ASHRAE. Canada. 2007, [Consultado el. 15 
Noviembre de 2017]. Disponible en internet: https://www.ashrae.org/technical-
resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-
2001 

Con la Tabla 9 se simplifica la selección dando como resultado los siguientes 
fluidos: R245fa, R134a, R227ea, R717, R123, R407C, R410A, R124, R141b. que 
presentan los valores aceptables tanto en ODP como en GWP, a excepción del 
R407c que presenta un valor muy elevado de OCP, pero se escoge dado que es 
un refrigerante muy comercial en el mercado. A continuación, se analiza que los 
fluidos sean compatibles con los materiales de los equipos que regularmente se 
utilizan en este tipo de sistemas ORC. 

Con este análisis en la Tabla 10 se pretende seleccionar fluidos que no perjudiquen 
los quipos ni accesorios que compone los sistemas ORC, como también aquellos 
fluidos que no sean tóxicos ni inflamables (según la ASHRAE teniendo como 
referencia: valor de peso promedio del fluido orgánico (TLV-TWA) índice de 
toxicidad (C, ppm) límite inferior (LI) y superior (LS) de inflamabilidad (F, % v/v 
volumen del fluido cuando se mezcla con el aire). 

 

https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-2001
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-2001
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Tabla 10.Valores de TLV-TWA que determinan la toxicidad del fluido (C),  
valores de límite inferior (LI) y límite superior (LS) de inflamabilidad F, 
clasificación dada por ASHRAE y compatibilidad del fluido con el material. 68 

Fluido F (LI/LS)%v/v C 
(ppm) 

Clasificación 
seguridad 

Compatibilidad con el 
material del sistema 

R245fa No inflamable 400 A1  
R134a No inflamable 1000 A1  
R227ea No inflamable 1000 A1 Precaución plásticos 
R717 No inflamable 25 B2  
R123 5,7/11,2% 30 B1  
R407C No inflamable 1000 A1  
R410A No inflamable 1000 A1  
R124 No inflamable 1000 A1 Precaución plásticos 
R141b 7,6/17,7% 500 A2 Limitar cobre 
Fuente: ANSI/ASHRAE. Standard 34 Designation and Safety Classification of 
Refrigerants 1st ed [en linea]. ANSI ASHRAE. Canada. 2007, [Consultado el. 15 
Noviembre de 2017]. Disponible en internet: https://www.ashrae.org/technical-
resources/standards-and-guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-
2001 

De acuerdo con los criterios y características mencionadas anteriormente, la 
filtración previa que se hizo en las tablas, los fluidos que se escogieron con el último 
filtro fueron los siguientes 6: 

• R-717 
• R-134ª 
• R-407C 
• R-245fa 
• R-410ª 
• R123 

 
De acuerdo con los objetivos del presente trabajo, en este último filtro el R123 no 
debería escogerse dado que tiene un alto porcentaje de inflamabilidad, pero de 
todos los refrigerantes de la Tabla 10  es el que tiene una temperatura critica más 
alta, razón por la cual se escogió para dejar un refringente que se comporte bien a 
temperaturas superiores de 180°C en la fuente de calor. Ninguno de los anteriores 
refrigerantes presentan problemas con los materiales en los que se empleen, 
también se realiza una excepción con respecto al R717 debido a que es un fluido 
                                            
68 Ibíd., Disponible en internet: https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-
guidelines/standards-addenda/addenda-to-standard-34-2001  
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de alto grado de seguridad, dado que este fluido es caustico y peligroso al contacto 
con los operarios, pero la razón por la cual se escoge es porque es un excelente 
conductor y es muy utilizado en la industria de la refrigeración. 
 
 
Ahora con los 6 fluidos de trabajo que se implementarán en la herramienta 
computacional, se dispone a generar las tablas termodinámicas de cada uno de 
ellos y así dejarlas consignadas en archivos de Excel, los cuales puedan ser 
importados a Matlab fácilmente. Estas tablas se separan en dos grupos; las tablas 
de sobrecalentado y las tablas de saturación, dentro de las cuales se determinar 
propiedades como entropía, entalpia y volumen específico en función de la 
temperatura. Esta tarea se realiza en el programa EES. 
 

7.3.  DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL 

Después de haber obtenido las ecuaciones que caracterizan el ciclo y tener las 
propiedades termodinámicas de uno de los fluidos de trabajo, se estructura un 
pseudocódigo que siga una serie de pasos que permita realizar los cálculos 
necesarios para generar un análisis energético del sistema ORC.  

Dado que se debe desarrollar la herramienta computacional a partir de las 
propiedades termodinámicas de los fluidos seleccionados, las cuales quedan 
consignadas en una pequeña base de datos en Excel. El programa que permite 
insertar esta base de datos y navegar en ella por medio de funciones previamente 
establecidas, y que a la vez genera el resultado de las propiedades a través de 
interpolaciones requeridas en un estado específico es conocido como MATLAB. Es 
uno de los más utilizados académicamente para el desarrollo de investigaciones o 
estudios basados en modelos matemáticos. También es importante resaltar que 
este programa permite exportar el conjunto de archivos tipo ejecutable para generar 
así la herramienta computacional deseada. 

Para el desarrollo de estos cálculos el programa se estructuró de tal manera que el 
usuario ingresará valores de los datos más relevantes para proceder a generar los 
resultados. Se ilustrará a continuación como el programa se le asignará inicialmente 
el modo de operación con el cual va a trabajar Figura 29, después en otra ventana 
se elige el sistema de unidades, el tipo de refrigerante y el tipo de fuente de calor 
con la cual se desea trabajar Figura 30.  

 



 

 

Figura 29: Ventana de inicio de herramienta generada 

 

Figura 30: Ventana de selección de condiciones de trabajo de la herramienta 
generada 

 

 



 

 

Ahora bien, se dispone a explicar ambos modos de operación de la herramienta, 
con sus respectivas ventanas de inserción de datos. 
 
 
7.3.1. Estructuración del modo 1 de la herramienta computacional. El modo 
uno consiste en que el usuario asignará valores de temperatura y presión a cada 
uno de los estados que tiene el sistema ORC, también asignará las eficiencias de 
cada uno de los equipos, condiciones de agua para el condensador, condiciones de 
la fuente de alta temperatura, por último, los valores de presión y temperatura del 
estado muerto. En este primer modo el programa realiza el procedimiento para 
sistemas ORC real y en operación, es decir que el usuario podrá corroborar el 
estado y funcionamiento de un sistema ORC. 
 

En la  Figura 31, se explica separando en 3 tipos las funciones que debe cumplir 
este modo de operación, datos de entrada, productos y procedimientos que cumple 
el programa.  Los diferentes colores de los encabezados corresponden a la parte 
de la herramienta donde deben de ser ejecutados las instrucciones que aparecen 
ilustradas, bien sea en las ventanas de inserción de datos, ventana de resultados o 
internamente en el código de programación de la herramienta. 

En este modo el programa empieza a ejecutar un proceso para la determinación de 
cada uno de los estados de ciclo, según el fluido de trabajo escogido. Toma el valor 
de temperatura y en las matrices de las propiedades termodinámicas, se extrae 
bien sea de manera directa o por medio de interpolaciones el valor de la presión de 
saturación. Posteriormente realiza 3 pruebas lógicas para comparar la presión del 
usuario con la presión de saturación, logrando así determinar en qué estado se 
encuentra la corriente de fluido. 

Después de haber encontrado el estado de la corriente se determina las 
propiedades restantes como entalpia, entropía y volumen especifico de cada una 
de las corrientes del ciclo. Permitiendo así que posteriormente el programa pueda 
ejecutar una serie de formulaciones matemáticas que están basadas en el modelo   
de los sistemas ORC, obteniendo los valores que se encuentran en la ventana de 
resultados de la herramienta. Este tipo de procedimiento solo se puede realizar para 
la verificación del estado de un sistema ORC existente y en operación.



 

 

Figura 31: Esquema de funciones y cálculos que realiza el modo 1 de la herramienta computacional. 

Fuente: Elaboración propia.



 

 

Con los datos que el programa arroja será posible verificar cada corriente y equipo 
del sistema ORC, estimando posibles pérdidas de calor, fugas de refrigerante, 
pérdidas netas de potencia o estimar excesos de irreversibilidades, que es uno de 
los factores que más afecta a sistemas de este tipo. La interfaz del modo 1 de la 
herramienta se representa en la Figura 32. 

Figura 32: Ventana de ingreso de datos del modo 1 de la herramienta 
generada. 

 



 

 

7.3.2. Estructuración del modo 2 de la herramienta computacional. Este modo 
permite realizar un acompañamiento en el proceso de diseño y cálculos previos a la 
implementación de un nuevo sistema ORC, en este modo el usuario puede escoger 
el tipo de unidades y el fluido de trabajo con el que se va a trabajar al igual que en 
el modo 1. Los datos que debe ingresar al programa son la temperatura de alta del 
ciclo, la temperatura de baja a la cual se ingresará el fluido en fase líquida a la 
bomba, temperaturas de entrada y salida del agua de baja y alta temperatura, así 
como también se debe ingresar el valor de la presión máxima del ciclo. Como datos 
adicionales se debe ingresar la potencia requerida en el expansor para la cual se 
está diseñando el sistema, las eficiencias isentrópicas y globales para cada uno de 
los equipos, y finalmente se tiene en cuenta el estado muerto. A partir de todos estos 
datos es posible calcular cada uno de los estados del ciclo, el flujo másico de 
refrigerante, foco de baja temperatura y alta temperatura que el ciclo requiere. 
También se calculan datos de potencia, eficiencias e irreversibilidades al igual que 
en el primer modo.   

 

En la Figura 33, se presentan las funciones que debe cumplir la herramienta en 
este modo de operación; con los datos de diseño del sistema como se puede ver 
en la Figura 34, se empieza a trazar un camino para recorrer por cada uno de las 
corrientes del sistema ORC. Dado que los estados 0 y 3 están totalmente definidos 
porque tiene presión y temperatura, ya que se tienen los valores de presión y 
temperatura máxima del sistema corresponden al estado 3 y el estado 0 se define 
por las condiciones ambientales, el estado 1 entonces se determina como un líquido 
saturado a la temperatura de baja del ciclo ingresada por el usuario, con esto se 
obtiene los valores de las propiedades para estos tres estados. 

El estado 2 se determina, dado que es una compresión isentrópica en la bomba, es 
decir, la entropía 1 es igual a la entropía 2 permitiendo con la diferencia entre la 
presión de alta y presión del estado 1 se calcule una entalpia isentrópica, para 
posteriormente ser convertida en una entalpia real por medio de la eficiencia 
isentrópica de la bomba, logrando así que con la presión y entalpia real se 
determine el estado con una comparación lógica con los valores de entalpia de 
líquido y del vapor a la presión de alta, después de la determinación del estado se 
obtienen los valores de las propiedades restantes.  

El estado 4 se determina dado que es una expansión isentrópica en el expansor, 
es decir, la entropía 4 es igual a la entropía 3, la presión del estado 4 es igual a la 
del 1, con la presión y entropía se determina un estado isentrópico, comparando 
con los valores de entropía de líquido y vapor para la presión 4, con este estado se 
determina la entalpia isentrópica para ser convertida en una entalpia real por medio 



 

 

de la eficiencia isentrópica del expansor. Con la presión y entalpia real se determina 
nuevamente el estado 4, con una comparación lógica con los valores de entalpia 
de líquido y del vapor a la presión 4, después la determinación del estado se obtiene 
los valores de las propiedades. 

Por último, el programa determina los mismos resultados que en el modo 1 después 
de haber determinado el resto de las propiedades termodinámicas de los estados 
restantes del agua. 

 



 

 

Figura 33: Esquema de funciones y cálculos que realiza el modo 2 de la herramienta computacional. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como recomendación general se tiene que el usuario que vaya a utilizar la 
herramienta tenga conocimientos previos del tipo de datos que se van a ingresar, 
para que no se realicen mal los cálculos y no se excedan los límites establecidos 
en el programa. 

Después de la estructuración de ambos modos se implementó en MATLAB para 
generar un archivo tipo ejecutable que sea la interfaz gráfica y la herramienta 
computacional generada. Como se puede ver en la Figura 34. 

Figura 34: Ventana de ingreso de datos del modo 2 de la herramienta 
generada. 

 

Para cualquiera de los dos modos de operación que se escojan de la herramienta 
generada, se tiene la misma ventana de resultados, la cual cuenta con una lista de 
las propiedades térmicas de cada una de las corrientes del ciclo, resultados de 
potencias de los equipos, calores de los equipos, eficiencias de primera y segunda 
ley del ciclo, y las destrucciones de exergía de cada uno de los equipos 
representaba gráficamente en un diagrama de torta. Adicionalmente cuenta con un 
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botón designando para generar un diagrama de temperatura y entropía, en el cual 
se pueden ver los estados reales (modo 1) e isentrópicos (modo 2) del ciclo. La 
explicación y elaboración más detallada de los diagramas de flujo de ambos modos 
de operación del sistema quedan consignados en el Anexo 1 y Anexo 2. 

Finalmente, el programa genera una gráfica de temperatura en función de entropía 
para cada uno de los estados, esto permite al usuario hacerse una idea de los 
estados y condiciones en las cuales se encuentra el sistema ORC. Los anteriores 
procedimientos están ilustrados en la Figura 36. 

Figura 35: Ventana de resultados de la herramienta generada 
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Figura 36: Diagrama generado por el botón de la ventana de resultados de la 
herramienta generada.

7.4. VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL

Después de haber presentado los diagramas de flujo de las funciones que debe 
realizar la herramienta computacional y su posterior estructuración e 
implementación en Matlab, se dispone a generar una serie de pruebas para 
encontrar que los resultados de la herramienta sean válidos y acertados.

Se requiere comprobar que ambos modos de operación de la herramienta estén 
correctamente estructurados, para el modo 1 se dispone a generar una serie de 
datos de presión y temperatura para cada uno de los estados, que garanticen 
siempre seguir el esquema presentado en Figura 37.
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Figura 37: Esquemas de posibles estados para los diferentes refrigerantes de 
la herramienta computacional (a) con estado 4 sobrecalentado (b) con estado 
4 en mezcla. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El estado 4 encontrarlo en saturación es muy difícil, ya que los fluidos que están en 
la herramienta son secos e isentrópicos y solo dos de los seis presentes son 
húmedos, no obstante, en algunas pruebas se ingresan datos de calidad en el 
estado 4 para ver que los resultados en cualquier fase sean los correctos. 

La comparación de los resultados generados por la herramienta computacional, 
fueron realizados gracias a la implementación del modelo matemático de un 
sistema ORC en el programa EES, el cual puede generar los resultados de las 
propiedades termodinámicas como entalpía, entropía y volumen específico en cada 
uno de los estados. La estructuración del código utilizado en el EES queda 
consignado en el Anexo 3 , el código se encuentra con fluido R134a, pero cuando 
se requiere cambiar de fluido en el ESS, para generar los distintos resultados, solo 
se remplaza el nombre por el refrigerante deseado, se ingresan los datos de entrada 
y se configura el sistema de unidades para resolver el sistema de ecuaciones. 

Para la validación del modo 1 se propusieron una serie de valores, en ambos tipos 
de sistemas, tanto imperial como métrico, para determinar el error relativo entre las 
propiedades termodinámicas de cada uno de los estados, entre la herramienta 
generada y el programa EES estos resultados quedan consignados en el Anexo 4 
y Anexo 5.  
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Los resultados obtenidos de los promedios de los errores encontrados en los 
diferentes resultados de cada refrigerante:  

Tabla 11. Errores en ambos tipos de sistemas de unidades del modo 1. 

  sistema métrico sistema ingles 
Refrigerante Promedio de error relativo 

[%] 
Promedio de error relativo 

[%] 
R134a 0,17 1,11 
R717 0,63 3,22 

R407C 14,05 11,00 
R123 1,12 2,59 

R245fa 0,11 1,42 
R410A 2,69 7,08 

Fuente: Elaboración propia. 

De la Tabla 11 se puede ver que para el refrigerante R407C, se presentan errores 
muy elevados, este error se presenta dado que, el programa EES calcula el estado 
4 como una mezcla, mientras que la herramienta computacional la calcula como un 
vapor sobrecalentado, si se considera el sistema métrico en este estado, la 
temperatura es 32°C, la presión de saturación a esta temperatura es de 1433 Kpa, 
mientras que la presión de operación es de 1359 Kpa, siendo menor la presión de 
operación que la presión de saturación, obtenemos que el estado se encuentra en 
sobrecalentado. Por esta razón los valores de entropía, entalpía, volumen 
específico del programa EES en este caso no van a ser iguales a la herramienta, 
por ende, los valores de primera y segunda ley también los serán. El mismo proceso 
ocurre con los datos en el sistema inglés. 

Para el R410A tiene también un valor elevado en el error en el sistema inglés, este 
error se presenta en el cálculo del volumen específico del estado cero, el cual es 
un vapor sobre calentado, dicho error se genera, ya que la presión no se encuentra 
en las tablas de sobrecalentado y la temperatura de operación en el límite inferior 
de presión para la interpolación triple no se encuentra; es decir en el límite inferior 
de presión se debe generar una extrapolación para hallar el valor de la propiedad 
a esa temperatura, generando un valor erróneo y posteriormente haciendo que la 
interpolación entre el rango superior e inferior de presiones sea inexacto. 

Para la validación del modo 2 se tomaron datos expuestos en la literatura por 
estudios realizados sobre sistemas ORC con diferentes fluidos de trabajo, dentro 
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de los cuales se ingresan datos como temperatura de alta, temperatura de baja, 
potencia deseada, presión de alta, eficiencias isentrópicas de bomba y turbina. 

En un estudio realizado en Viena Austria, se realizaron una serie de pruebas para 
determinar con 31 sustancias puras, qué fluido de trabajo y en qué tipo de ciclo 
opera mejor, se obtienen resultados de eficiencias térmicas del ciclo con 
regenerador y sin regenerador para los 31 fluidos estudiados, este estudio se llevó 
acabo por medio del programa BACKONE, el cual permitió el cálculo de las 
propiedades termodinámicas en cada uno de los estados y así generar los 
resultados para las 31 sustancias puras, de las cuales se extraen 2, que están 
relacionados con la herramienta computacional, siendo estas el R134a y R245fa69.  

Tabla 12: Datos del modelo de Bahaa Saleh, G. K. (2007) 

Datos de entrada Refrigerantes   
R134a R245fa   

Temperatura de alta [°C] 67,75 100   
Temperatura de baja [°C] 30 50   

Presión máxima [Kpa] 2000 1267   
Eficiencia isentrópica de la bomba 0.65   
Eficiencia isentrópica de la turbina 0.85   

Potencia generada por la turbina [KW] 1000 
  
 
 

   

Resultados       
      

Eficiencia de primera ley [%] 7,74 12,52 Autor 
8,45 12,8 Herramienta 

Error relativo [%] 9,22 2,28  

Flujo másico [Kg/s] 68,55 33,424 Autor 
57,76 32,05 Herramienta 

Error relativo [%] 15,74 4,11  
Fuente: Elaboración propia 

                                            
69 SALEH, Bahaa, et.al.  Working fluids for low-temperature organic Rankine cycles [en linea]. En: 
Energy. 2007, Vol. 32, no. 2, p.1210-1221. [Conultado el 25 de Diciembre de 2017], Disponible en 
internet en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544206001812.  
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Los datos de la Tabla 12 fueron extraídos del documento, cabe resaltar que los  
datos de la eficiencia de primera ley que se extrajo del documento son sin 
regenerador, ya que, el sistema ORC de la herramienta computacional no tiene 
regenerador. 

Los valores de la prueba del R134a son errores muy grandes, por lo tanto, se 
requiere observar con otro registro literario una prueba para este refrigerante y así 
comprobar si el modo 2 es acertado o no. 

Huijuan Chen realizó un estudio sobre un sistema ORC supercrítico en el cual 
propone reemplazar el R134a, por una mezcla zeotrópica entre R134a y R32, se 
toman los datos que utiliza para la elaboración de su modelo, dado que el estudio 
se representó de forma gráfica, para ilustrar una variación en la temperatura de alta 
del ciclo, solo se toman los valores superiores e inferiores de temperatura para 
generar los resultados en la herramienta computacional, los datos y resultados que 
se tomaron fueron para el R134a70. 

Tabla 13: Datos del modelo de Huijuan Chen (2011). 

Fuente: elaboración propia. 

                                            
70CHEN, Huijuan, et.al. supercritical Rankine cycle using zeotropic mixture working fluids for the 
conversion of low-grade heat into power [en linea]. En: Energy.  2011. Vol. 36, no. 2, p. 549-565. 
[Consultado: el 10 de Enero de 2018]. Disponible en internet en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544210005657.  
 
 

Datos de entrada Valores   
Mínimo  Máximo   

Temperatura de alta [°C] 119.85 199.85   
Temperatura de baja [°C] 36,65   

Presión máxima [Kpa] 3300   
Eficiencia isentrópica de la bomba 0,85   
Eficiencia isentrópica de la turbina 0,85   

Potencia generada por la turbina [KW] 22 33   
       

Resultados       
      

Eficiencia de primera ley [%] 9,7 10,13 Autor 
10,3 10,38 Herramienta 

Error relativo [%] 5,83 2,41  
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Los resultados que arrojó la herramienta computacional que se encuentran en la 
Tabla 13 fueron óptimos para el R134a. Los resultados son muy cercanos a los 
registrados en este estudio, permitiendo que los cálculos de las propiedades 
termodinámicas y la estructura relacionada con los balances de primera ley sean 
acertados.  

Ahora se dispone a generar otra prueba, que comprobará que la estructuración de 
segunda ley implementada en la herramienta computacional es la correcta. Los 
estudios con los cuales se comparan los resultados son estudios basados en 
sistemas ORC que trabajan con focos de bajas temperaturas y altas temperaturas, 
para ambos focos el fluido de trabajo es agua. En un estudio que ya fue expuesto 
en este documento con anterioridad, se tiene los siguientes parámetros para el 
diseño del modelo del sistema ORC. Para nuestro caso la única sustancia pura que 
se encuentra en la herramienta computacional es el R245fa, sustancia con la cual 
se realizará la comprobación71. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
71 LECOMPTE, S, et. al. Exergy Analysis of Zeotropic Mixtures as Working Fluids in Organic Rankine 
Cycles [en linea]. En: Energy Conversion and Management. 2014, vol. 85, n.1, p. 727–739. 
[Consultado el 20 Octubre. 2016] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890414001472.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890414001472
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Tabla 14: Datos del modelo Lecompte, S. (2014) 

Datos de entrada valores     
Temperatura de alta [°C] 95    

Temperatura de baja [°C] 40    
Presión máxima [Kpa] 1129    

Eficiencia isentrópica de la bomba 0.6    
Eficiencia isentrópica de la turbina 0.75    

Potencia generada por la turbina [KW] 1888    
Temperatura de entrada foco de alta 

temperatura[°C] 150     

Temperatura de salida foco de alta 
temperatura[°C] 80 

    

Temperatura de entrada foco de baja 
temperatura[°C] 20     

Temperatura de salida foco de baja 
temperatura[°C] 30 

 
 
 
 

  
    

Resultados 
Autor Herramienta 

Error 
relativo 

[%] 
Flujo másico de refrigerante [Kg/s] 90,8 91,17 0,41 

Potencia de la bomba [KW] 99,7 103,05 3,36 
Eficiencia de primera ley [%] 9,39 9,003 4,12 

Eficiencia de segunda ley [%] 37,58 39,23 4,39 
Destrucción de exergía del expansor [%] 21,2 21,3 0,47 

Destrucción de exergía del evaporador [%] 46,4 43,81 5,58 
Destrucción de exergía del condensador [%] 31 31,29 0,94 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 14 se puede observar en general que los resultados generados por la 
herramienta computacional son muy cercanos con los reportados en la literatura, 
por lo tanto, esta herramienta puede seguir siendo ajustada en la estructuración del 
código, también se deben aumentar el número de datos de las propiedades 
termodinámicas para reducir cada vez más los errores que fueron presentados en 
este documento. Las destrucciones de exergía también presentan valores muy 
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cercanos a los registro literarios, en especial la destrucción del condensador que 
presenta un valor muy similar a los reportados lo autores de la Tabla 2. 

7.5.  PROPUESTA DE DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS DE UN SISTEMA 
ORC 

Con la posterior presentación de los errores con pequeños márgenes que 
presentan la herramienta, se procede a realizar los cálculos para un banco de 
pruebas de un sistema ORC de micro generación, que tendrá fines académicos en 
las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. Donde cabe resaltar 
que los cálculos que se realizan son solamente desde el punto de vista energético, 
sin entrar a detalle en la adquisición de los equipos o los costos que estos incluyan. 
Posteriormente se realizará una validación sobre un intercambiador de placas 
existente en la Universidad Autónoma de Occidente puede servir como equipo 
evaporador. 

Para iniciar los cálculos, se toma como base la herramienta computacional, para 
encontrar con qué tipo de fluido realiza la mejor prestación de servicio en términos 
energéticos, según las condiciones de operación. 

Se debe tener en cuenta que se necesitan 2 intercambiadores de calor, una bomba, 
un expansor y las tuberías de acople entre los elementos, se tiene el esquema en 
la Figura 38 para generar los cálculos de sistema ORC: 
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Figura 38: Esquema de sistema ORC para banco de pruebas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que se busca con un sistema ORC aprovechar calor de fuentes de baja 
temperatura, se opta por utilizar agua de alta temperatura como fuente de calor y 
agua de baja temperatura para la extracción de calor del sistema, más adelante se 
definirán las condiciones de cada una de las corrientes que deben pasar por el 
sistema, así como los parámetros de diseño de este. 

Para el diseño del sistema ORC se utiliza el modo 2 de la herramienta 
computacional, el cual permite dimensionar desde el punto de vista térmico, las 
propiedades en cada una de las corrientes del ciclo, permitiendo obtener los datos 
de los requerimientos necesarios que se deben garantizar para que el sistema 
cumpla con la potencia deseada. Estos datos quedan consignados en la Tabla 15. 

 

 



 

113 
 
 

Tabla 15: Datos de entrada para el diseño de un banco de pruebas para un 
sistema ORC 

Variables Valor Unidades 
Temperatura de entrada foco de alta 
temperatura 

100 °C 

Temperatura de salida foco de alta 
temperatura 

80 °C 

Temperatura de entrada foco de baja 
temperatura 

20 °C 

Temperatura de salida foco de baja 
temperatura 

25 °C 

Temperatura de alta del ciclo 95 °C 
Temperatura ambiente 25 °C 
Presión de alta máxima 1600 Kpa 
Presión del ambiente 101 Kpa 
Potencia deseada 5 KW 
Eficiencia isentrópica de la turbina 0.8  
Eficiencia isentrópica de la bomba 0.7  
Eficiencia global de la turbina 1  
Eficiencia global de la bomba 1  
Efectividad del evaporador 1  
Efectividad del condensador 1  

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que se quiere diseñar el sistema para que funcione con un intercambiador de 
placas (modelo T2 de Alfa Laval) existente en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente, se debe tener en cuenta que la presión máxima del ciclo 
debe ser menor o igual a 1600Kpa y el flujo másico máximo es de 2 Kg/s, según 
las condiciones de diseño del intercambiador de placas. 

Observando los resultados con los diferentes fluidos de trabajo que se encuentran 
en la herramienta computacional y guardando siempre coherencia entre los estados 
en cada una de las líneas del sistema, los resultados de las irreversibilidades, 
entrada y salida de calor. Se expone una tabla de comparación en la cual quedan 
consignados los parámetros más relevantes del sistema. Los fluidos de trabajo de 
la herramienta computacional tienen diferentes puntos críticos de presión y 
temperatura, por lo tanto, no se puede fijar una sola presión y temperatura de alta 
en las simulaciones, se debe buscar temperaturas como máximo de 95°C y 
presiones como máximo de 1600Kpa. 
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Tabla 16: Resultados del estudio con los fluidos de la herramienta 
computacional. 

Fluido de 
trabajo 

Talta           
[°C] 

Palta 
[Kpa] 

Tbaja       
[°C] 

�̇�𝒎𝒓𝒓 
[Kg/s] 

�̇�𝒎𝒂𝒂𝒂𝒂 
[Kg/s] 

�̇�𝒎𝒂𝒂𝒂𝒂 
[Kg/s] 

�̇�𝑾𝒃𝒃𝒃𝒃𝒎𝒎𝒃𝒃𝒂𝒂 
[KW] 

𝜼𝜼𝑰𝑰       
[%] 

R134a 95 1600 30 0,342 3,508 0,927 0,342 5,96 
R717 95 1600 30 0,125 7,604 1,948 0,13 2,97 
R123 95 650 30 0,205 1,821 0,509 0,109 11,37 
R407c 95 1600 30 1,195 13,547 3,422 0,368 1,61 
R245fa 95 1130 40 0,226 2,124 0,584 0,219 9,71 
R410a 95 1600 20 1,602 20,787 5,223 0,322 1,06 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 16 se puede ver que los 3 refrigerantes que poseen los valores de 
eficiencia más altos son el R134a, R123 y R245fa. El fluido de trabajo que mejor 
eficiencia tiene es el R123, también tiene el menor requerimiento de flujo másico, 
en comparación con el R134a y R245fa, por esta razón se procede a seguir con la 
estructuración de cálculos con el R123. Si se observa los valores de flujo másico 
para el R123, en las 3 corrientes posibles que pueden pasar por un intercambiador 
de placas, ninguno supera el valor máximo del intercambiador el cual es 2 Kg/s. 
Obteniendo que está por debajo del rango de operación máxima del intercambiador. 

Los valores nombrados con anterioridad serán implementados en la metodología 
aplicada para la validación del intercambiador de placas. La metodología del cálculo 
del tamaño del intercambiador de calor de placas que funcionará como evaporador 
queda consignada en el Anexo 5, donde se encontró por medio de las iteraciones 
del modelo del intercambiador de placas que el área de transferencia de calor que 
tiene el modelo T2-BFG de Alfa Laval no cumple con los requerimientos, dado que 
excede el número de placas máximo que se puede instalar en este modelo. Se 
realizó el mismo procedimiento de iteraciones para el modelo T5-BFG de Alfa Laval 
y se encontró que este intercambiador solo necesita 39 placas y su límite máximo 
de placas instaladas es de 45, razón por la cual este intercambiador cumple con los 
requerimientos de la propuesta generada y sirve como equipo evaporador. 
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8. CONCLUSIONES  

• El análisis de fluidos y su comportamiento termodinámico es uno de los 
factores más importantes en el momento de realizar los cálculos de energía y 
exergía en los sistemas ORC, razón por la cual la herramienta computacional 
generada en este trabajo de grado es de gran ayuda, ya que permite determinar los 
cálculos nombrados con anterioridad de una manera más rápida para selección del 
fluido más indicado en las condiciones de operación y servicio.  

• El primer modo se validó con el programa EES, en este se estimó el error 
entre las propiedades termodinámicas para cada estado del ciclo en sistema 
métrico e inglés. Se obtuvieron altos valores de errores relativos promedio entre los 
resultados de las propiedades para los fluidos R407C y R410A, esto se debe a que 
el programa EES considera el estado 4 como una mezcla y la herramienta como un 
vapor sobrecalentado.  

• La validación del segundo modo se llevó a cabo por medio de registros 
literarios con autores que han trabajado con los fluidos seleccionados en este 
proyecto. Para la mezcla zeotrópe R245fa se encontraron errores del 0.4% en 
cálculo del flujo másico, 3.36% para la potencia de la bomba, 4.12% en la eficiencia 
de primera ley y 4.39% para la eficiencia de segunda ley. Los resultados obtenidos 
por la herramienta son bastante cercanos a la literatura razón por la cual se valida 
la herramienta desarrollada. 

• El desarrollo de este trabajo de grado deja como entregable una potencial 
herramienta, que puede ser aplicada en la validación de proyectos de ahorro 
energético por fuentes de baja temperatura para el aprovechamiento de calores 
residuales. También esta herramienta sirve para verificar la correcta operación de 
un sistema ORC existente, dejando que se pueda ver un panorama de óptimo 
funcionamiento o en su defecto un mal funcionamiento, que debe ser corregido con 
acciones de mantenimiento o mejoramiento del sistema ORC. 
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9. RECOMENDACIONES  

En cuanto a la herramienta computacional, se recomienda generar y aplicar 
excepciones de más alto nivel en el cogido de Matlab, permitiendo que no se 
ingresen datos erróneos en los datos de entrada, también cuando el programa 
encuentre inconsistencias en la generación de los cálculos, identifique qué tipo de 
error está presentando y pueda ilustrarlo para ser corregido por el usuario. 

Para la selección de la fuente de calor, si el usuario escoge la opción combustible, 
se recomienda poder ingresar la composición química del combustible, esto con el 
fin de que el programa genere los cálculos de combustión avanzada, tales como 
exergía del combustible y el valor del poder calorífico inferior, y este no deba ser 
ingresado como un valor por el usuario. 

Se puede generar en la herramienta computacional, agregar una opción de un 
sistema ORC con un regenerador, adaptando los modelos matemáticos en cada 
uno de los dos modos de operación y logrando así una herramienta computacional 
más completa que la actual. También se pueden ingresar más fluidos de trabajo a 
la herramienta, con la metodología propuesta en este trabajo, generando un amplio 
portafolio de fluidos de trabajo orgánicos para la simulación del sistema ORC. 

Se recomienda para cada uno de los fluidos que se encuentran en la herramienta 
ampliar la base de datos, es decir, generar mayor número de propiedades para que 
los intervalos de temperatura y presión se reduzcan, esto con el fin de logrando que 
las interpolaciones en los estados sean más exactas y generen resultado de las 
propiedades de cada uno de ellos sea más precisos. 

En cuanto al diseño del banco de pruebas, ya se probó que el fluido de trabajo que 
mejor opera en las condiciones propuestas es el R123, ahora para lograr que el 
intercambiador de placas existente en la Universidad sirva como equipo 
evaporador, se deben disminuir las temperaturas de alimentación de agua alta 
temperatura y máxima del ciclo también la presión máxima del ciclo, esto con el fin 
de reducir la exigencia del intercambiador de calor, que traducido en otros términos 
reducirá el área de transferencia de calor, logrando así poder utilizar el modelo T2-
BFG de Alfa Laval. También terminar de generar los cálculos restantes para el 
dimensionamiento de los otros equipos del ciclo, escoger los equipos indicados, 
tuberías y acoples necesarios para la implementación del banco de pruebas. 
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ANEXOS 
Anexo A. Diagrama de flujo del modo 1 
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Anexo B. Diagrama de flujo del modo 2 
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Anexo C.Ecuaciones y pseudocodigo  
MODO 1 

"Datos de entrada" 
t0=77    
t1=30   
t2=40 
t3=120 
t4=35 
p0=14,6 
p1=112,1 
p2=251,2 
p3=p2 
p4=p1 
x1=0 
x2=0 
x4=0,9 
m=2 
ngt=0,9 
ecal=ngt 
econd=ngt 
ngb=ngt 
"Cálculos de propiedades termodinámicas de los estados" 
h1=Enthalpy(R410A;T=t1;x=x1) 
h2=Enthalpy(R410A;T=t2;P=p2) 
h3=Enthalpy(R410A;T=t3;P=p3) 
h4=Enthalpy(R410A;T=t4;P=p4) 
h0=Enthalpy(R410A;T=t0;P=p0) 
s1=Entropy(R410A;T=t1;x=x1) 
s2=Entropy(R410A;T=t2;P=p2) 
s3=Entropy(R410A;T=t3;P=p3) 
s4=Entropy(R410A;T=t4;P=p4) 
s0=Entropy(R410A;T=t0;P=p0) 
v1=Volume(R410A;T=t1;x=x1) 
v2=Volume(R410A;T=t2;P=p2) 
v3=Volume(R410A;T=t3;P=p3) 
v4=Volume(R410A;T=t4;P=p4) 
v0=Volume(R410A;T=t0;P=p0) 
"Cálculos de primera ley" 
wt=((h3-h4)*m)*ngt 
wb=((h2-h1)*m)/ngb 
wneto=wt-wb 
qin=((h3-h2)*m)/ecal 
qout=((h4-h1)*m)/econd 
ni=(((h3-h4)-(h2-h1))/(h3-h2))*100 
nii=100*wneto/qin 
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MODO 2 
"datos de entrada" 
nib=0,65 
ngb=1 
nit=0,85 
ngt=1 
talta=100 
tbaja=30 
palta=1267 
wt=1000 
ecal=1 
econ=1 
t0=25 
p0=101,35 
"estado 0" 
h0=Enthalpy(R245fa;T=t0;P=p0) 
s0=Entropy(R245fa;T=t0;P=p0) 
v0=Volume(R245fa;T=t0;P=p0)  
"estado 1" 
t1=tbaja 
x1=0 
h1=Enthalpy(R245fa;T=t1;x=x1) 
s1=Entropy(R245fa;T=t1;x=x1) 
v1=Volume(R245fa;T=t1;x=x1) 
p1=P_sat(R245fa;T=t1) 
"estado 2" 
p2=palta 
h2s=(v1*(p2-p1))+h1 
h2=((h2s-h1)/nib)+h1 
t2=Temperature(R245fa;P=p2;h=h2) 
v2=Volume(R245fa;P=p2;h=h2) 
s2=Entropy(R245fa;P=p2;h=h2) 
"estado 3" 
t3=talta 
p3=palta 
h3=Enthalpy(R245fa;P=p3;T=t3) 
v3=Volume(R245fa;P=p3;T=t3) 
s3=Entropy(R245fa;P=p3;T=t3) 
"estado 4" 
s4s=s3 
p4=p1 
h4s=Enthalpy(R245fa;P=p4;s=s4s) 
h4=h3-(nit*(h3-h4s)) 
t4=Temperature(R245fa;P=p4;h=h4) 
v4=Volume(R245fa;P=p4;h=h4) 
s4=Entropy(R245fa;P=p4;h=h4) 
"calculos primera ley" 
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m=wt/((h3-h4)*ngt) 
wb=(m*(h2-h1))/ngb 
qin=(m*(h3-h2))/ecal 
qout=(m*(h4-h1))*econ 
wneto=wt-wb 
ni=(wneto/qin)*100 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 
 
 

Anexo D. MODO 1 
En todas las pruebas las eficiencias globales de los equipos todas son 0.9 y el flujo 
másico siempre es 2 Kg/s. 

 R134A R717 R407C 
Variabl
es 

Progra
ma EES 

Erro
r 

Progra
ma EES 

Erro
r 

Progra
ma EES 

Erro
r 

h0 
[KJ/kg] 276,43 276,4 0,01 1547,1 1547 0,01 

439,263
9 439,1 0,04 

h1 
[KJ/kg] 108,3 108,3 0,00 341,6 341,6 0,00 244,3 244,3 0,00 

h2 
[KJ/kg] 115,8 115,8 0,00 390,6 390,6 0,00 252,2 252,2 0,00 

h3 
[KJ/kg] 298,49 298,6 0,04 1526,02 1560 2,18 

443,127
5 444,5 0,31 

h4 
[KJ/kg] 255 255 0,00 1499,9 1502 0,14 

415,987
6 315,1 

32,0
2 

s0 
[KJ/kg 

K] 1,1054 1,105 0,04 6,6042 6,603 0,02 1,9869 2,02 1,64 
s1 

[KJ/kg 
K] 0,3949 0,3949 0,00 1,488 1,488 0,00 1,152 1,152 0,00 
s2 

[KJ/kg 
K] 0,4183 0,4138 1,09 1,644 1,644 0,00 1,177 1,177 0,00 
s3 

[KJ/kg 
K] 0,9335 0,9339 0,04 5,2588 5,238 0,40 1,739 1,744 0,29 
s4 

[KJ/kg 
K] 0,8634 0,8633 0,01 5,3205 5,315 0,10 1,7112 1,383 

23,7
3 

v0 
[m^3/K

g] 0,2368 0,2356 0,51 1,4314 1,426 0,38 0,1748 0,2802 
37,6

2 
v1 

[m^3/K
g] 

0,00087
2 0,000872 0,00 0,0017 0,00168 1,19 

0,00089
59 

0,000895
9 0,00 

v2 
[m^3/K

g] 
0,00088

88 
0,000888

8 0,00 0,0017 0,001726 1,51 
0,00091

47 
0,000914

7 0,00 
v3 

[m^3/K
g] 0,0065 0,006534 0,52 0,0714 0,07108 0,45 0,0071 0,007356 3,48 
v4 

[m^3/K
g] 0,018 0,01804 0,22 0,1171 0,1136 3,08 0,0162 0,007653 

111,
68 

nI [%] 19,7 19,76 0,30 0,9657 0,7848 
23,0

5 10,077 63,21 
84,0

6 
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nII [%] 15,178 15,23 0,34 
-

0,01375 -0,1597 
91,3

9 7,3763 50,43 
85,3

7 
          

          

  
presión 
[Kpa] 

temperatu
ra [°C] 

cali
dad 

presión 
[Kpa] 

temperatu
ra [°C] 

cali
dad 

presión 
[Kpa] 

temperatu
ra [°C] 

cali
dad 

Estado 
1 1017 40 x=0 1167 30 x=0 1359 30 x=0 

Estado 
2 2928 45   2033 40   3082 35   

Estado 
3 2928 95   2033 70   3082 80   

Estado 
4 1017 40 

x=0,
9 1167 35   1359 32   

Estado 
0 25 101        

 

 R123 R245fa R410A 
Variabl
es Programa EES 

Err
or 

Progra
ma EES 

Err
or 

Progra
ma EES 

Err
or 

h0 
[KJ/kg] 226,1813 226,2 

0,0
1 424,664 424,6 

0,0
2 

459,932
5 459,9 

0,0
1 

h1 
[KJ/kg] 231,4 231,4 

0,0
0 232,5 232,5 

0,0
0 

231,458
2 231,5 

0,0
2 

h2 
[KJ/kg] 241,9 236,6 

2,2
4 239,1 239,1 

0,0
0 

248,277
2 248,3 

0,0
1 

h3 
[KJ/kg] 443,1329 435,1 

1,8
5 

471,878
9 471,9 

0,0
0 

449,041
6 449 

0,0
1 

h4 
[KJ/kg] 404,6746 402,5 

0,5
4 

425,654
1 425,7 

0,0
1 

432,214
8 432,3 

0,0
2 

s0 
[KJ/kg 

K] 1,0917 1,091 
0,0

6 1,781 1,781 
0,0

0 2,1306 2,17 
1,8

2 
s1 

[KJ/kg 
K] 1,109 1,109 

0,0
0 1,113 1,113 

0,0
0 1,1091 1,109 

0,0
1 

s2 
[KJ/kg 

K] 1,142 1,126 
1,4

2 1,135 1,135 
0,0

0 1,1641 1,164 
0,0

1 
s3 

[KJ/kg 
K] 1,7454 1,722 

1,3
6 1,8215 1,822 

0,0
3 1,7743 1,774 

0,0
2 

s4 
[KJ/kg 

K] 1,6804 1,673 
0,4

4 1,762 1,762 
0,0

0 1,7938 1,794 
0,0

1 
v0 

[m^3/K
g] 

0,000683
11 

0,00068
31 

0,0
0 0,1761 0,1755 

0,3
4 0,2086 0,3337 

37,
49 
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v1 
[m^3/K

g] 
0,000689

2 
0,00068

92 
0,0

0 
0,00074

71 0,0007471 
0,0

0 
0,00092

279 0,0009228 
0,0

0 
v2 

[m^3/K
g] 

0,000701
9 

0,00069
54 

0,9
3 

0,00075
48 0,0007548 

0,0
0 

0,00096
73 0,0009673 

0,0
0 

v3 
[m^3/K

g] 0,066 0,06233 
5,8

9 0,0321 0,03194 
0,5

0 0,0076 0,007634 
0,4

5 
v4 

[m^3/K
g] 0,1475 0,1445 

2,0
8 0,1198 0,1189 

0,7
6 0,0184 0,01832 

0,4
4 

nI [%] 13,8935 13,82 
0,5

3 17,0225 17 
0,1

3 
0,00389

8 0,003162 
23,
28 

nII [%] 10,262 10,69 
4,0

0 13,249 13,23 
0,1

4 -1,588 -1,617 
1,7

9 
          

  
presión 
[Kpa] 

temperat
ura [°C] 

cali
dad 

presión 
[Kpa] 

temperatu
ra [°C] 

cali
dad 

presión 
[Kpa] 

temperatu
ra [°C] 

cali
dad 

Estado 
1 109,7 30 x=0 147,8 25 x=0 1447,5 20 

 X=
0 

Estado 
2 286,3 40   609,7 30   3440 30   

Estado 
3 286,3 90   609,7 85   3440 70   

Estado 
4 109,7 35   147,8 28   1447,5 25   

Estado 
0 25 101        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 
 

Anexo E.Modelo matemático para el diseño de un intercambiador de placas 
 

 

Este modelo fue tomado como base en la estructuración matemática del diseño de 
un intercambiador de placas planteada por (Dávila M. & Obando R., 2006), para 
validar el intercambiador de placas existente como equipo evaporador del sistema 
ORC propuesto72.  

Se plantea que el intercambiador de calor, el calor que pierde el agua es igual a 
calor que gana el refrigerante, por lo tanto, la formulación de la primera ley queda 
de la siguiente manera. 

                               �̇�𝑄 = �̇�𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐 ∗ �ℎ𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑖𝑖 − ℎ𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑜𝑜� = �̇�𝑚𝑟𝑟 ∗ (ℎ3 − ℎ2)                                                       (29) 

Donde, �̇�𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐 es el flujo másico del agua alta temperatura, �̇�𝑚𝑟𝑟 es el flujo másico del 
refrigerante, 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐 calor específico del agua, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑖𝑖 y 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑜𝑜 temperatura de entrada y 
salida del agua alta temperatura. 

La ecuación que describe la transferencia de calor para el intercambiador de calor, 
según sus propiedades geométricas, propiedades de los fluidos de transferencia de 
calor73. 

𝑄𝑄 = 𝑈𝑈 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝛥𝛥𝑇𝑇𝑏𝑏𝑡𝑡  → 𝐴𝐴 =
𝑄𝑄

𝑈𝑈 ∗ 𝛥𝛥𝑇𝑇𝑏𝑏𝑡𝑡
 (30) 

Donde, U es el coeficiente global de transferencia de calor del intercambiador, A es 
el área de transferencia de calor, 𝛥𝛥𝑇𝑇𝑏𝑏𝑡𝑡 es la diferencia media logarítmica de 
temperaturas.  

                                            
72 MOYA, Davila, OBANDO, Wagner, RENAN, Freddy. Diseño y construcción de un intercambiador 
de calor de placas [en linea]. ingeniero mecanico. Quito. Escuela politecnica nacional. Facultad de 
Ingenieria mecanica. Departamento de Energetica, 2006   p. 160. [Consultado el 16 de septiembre 
de 2017]. Disponible en internet en: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/145. 
 
73 Ibíd, pp:35-46 
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Las temperaturas de los fluidos a través del intercambiador no son constantes, pero 
si se mantiene entre los valores máximos y mínimos de temperaturas de entrada y 
salida, se define la diferencia media logarítmica de temperaturas de la siguiente 
manera para nuestro caso en específico73. 

𝛥𝛥𝑇𝑇𝑏𝑏𝑡𝑡 =
�𝑇𝑇𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑖𝑖 − 𝑇𝑇3� − �𝑇𝑇𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑜𝑜 − 𝑇𝑇2�

ln �
�𝑇𝑇𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑖𝑖 − 𝑇𝑇3�
�𝑇𝑇𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑜𝑜 − 𝑇𝑇2�

�
 

(30) 

Después se procede a involucrar los datos netamente geométricos del 
intercambiador como lo son74: 

𝑁𝑁 =
𝐴𝐴
𝐴𝐴𝑒𝑒

    (31) 

𝐴𝐴𝑒𝑒 = 𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿    (32) 

𝐴𝐴𝑐𝑐 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑐𝑐    (33) 

𝜂𝜂 =
𝑁𝑁 + 1

2
    (34) 

Donde, 𝑁𝑁 es el número de placas, 𝐴𝐴𝑒𝑒 es el área proyectada de la placa, 𝐿𝐿,𝐿𝐿 son 
longitud y ancho efectivo de la placa respectivamente, 𝐴𝐴𝑐𝑐 área transversal de la 
placa, 𝑎𝑎, 𝑐𝑐 son el ancho efectivo y espesor de empaque entre placas 
respectivamente y 𝜂𝜂 es el número de pasos del fluido entre las placas. 

Las medidas geométricas del intercambiador quedan expuestas en el siguiente 
esquema de la placa: 

 

                                            
74  Ibíd, pp:35-46 
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Figura 39: Esquema de placa para el intercambiador 

 

Fuente: MOYA, Davila, OBANDO, Wagner, RENAN, Freddy. Diseño y construcción de un 
intercambiador de calor de placas [en linea]. ingeniero mecanico. Quito. Escuela politecnica nacional. 
Facultad de Ingenieria mecanica. Departamento de Energetica, 2006   p. 160. [Consultado el 16 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet en: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/145. 
 
La cantidad de fluido que pasa por los canales formados por las placas, para ambos 
fluidos agua o refrigerante está definida por la expresión75: 

𝑊𝑊 =
�̇�𝑚
𝜂𝜂

 (35) 

Después de obtener el valor de W se procede a obtener el valor de la velocidad de 
masa que lleva el fluido: 

𝐺𝐺 =
𝑊𝑊
𝐴𝐴𝑐𝑐

 (36) 

Al trabajar con fluidos se deben encontrar los números de Reynolds y Prandtl que 
se obtiene directamente de las propiedades del agua y el refrigerante. El número 
de Reynolds se obtiene de la siguiente manera75: 

                                            
75 Ibíd, pp:35-48 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/145
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𝑅𝑅𝐸𝐸 =
 𝐺𝐺 ∗ 𝐿𝐿𝐶𝐶
𝜇𝜇

 (37) 

𝐿𝐿𝐶𝐶 = 2𝑏𝑏 (38) 

Donde, 𝜇𝜇 es la viscosidad dinámica del fluido, 𝐿𝐿𝐶𝐶 es la longitud característica o más 
bien conocido como diámetro hidráulico, 𝑏𝑏 es el ancho del canal o distancia entre 
placas, puede ser considerado como el espesor de empaquetadura. 

Para la determinación del valor del coeficiente convectivo de transferencia de calor 
de la siguiente forma76: 

ℎ =
𝐺𝐺 ∗  𝑗𝑗𝐻𝐻 ∗ 𝐶𝐶𝑝𝑝   

𝑝𝑝𝑟𝑟 
2
3

 (39) 

𝑗𝑗𝐻𝐻 = 𝑎𝑎′ ∗  𝑅𝑅𝑔𝑔  𝑏𝑏
′ (40) 

Donde, ℎ es el coeficiente de transferencia de calor, 𝑗𝑗𝐻𝐻 es el factor de transferencia 
de calor, 𝐶𝐶𝑝𝑝 es el calor específico del fluido, 𝑝𝑝𝑟𝑟 es el número de Prandtl, 𝑎𝑎′ 𝑦𝑦 𝑏𝑏′ son 
constantes que dependen del Reynolds y pueden encontrarse en la Tabla 17. 

Tabla 17: Constantes para factor de transferencia en un intercambiador de placas. 

 

Fuente: MOYA, Davila, OBANDO, Wagner, RENAN, Freddy. Diseño y construcción de un 
intercambiador de calor de placas [en linea]. ingeniero mecanico. Quito. Escuela politecnica nacional. 
Facultad de Ingenieria mecanica. Departamento de Energetica, 2006   p. 160. [Consultado el 16 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet en: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/145. 

                                            
76 Ibíd, pp:35-46 
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Para generar el coeficiente global de transferencia de calor del intercambiador se 
reúnen todos coeficientes de transferencia de los fluidos, las propiedades del 
material de construcción de las placas y los factores de incrustamiento de ambos 
fluidos77: 

𝑈𝑈 =
1

1
ℎ𝑒𝑒

+ 1
ℎ𝑟𝑟

+
𝑡𝑡𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑏𝑏

+ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑒𝑒 + 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑟𝑟
 (41) 

Donde, ℎ𝑒𝑒 y ℎ𝑟𝑟 son los coeficientes de trasferencia del agua y refrigerante 
respectivamente, 𝑡𝑡𝑒𝑒 es el espesor de la placa, 𝑘𝑘𝑏𝑏 es la conductividad del material 
de la placa, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑒𝑒 y 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑟𝑟 son los factores de incrustamiento del agua y refrigerante 
respectivamente. 

Un factor muy importante es la caída de presión a través del intercambiador de 
placas la cual está definida de la siguiente manera77: 

𝛥𝛥𝑃𝑃 = 8 ∗ 𝑗𝑗𝑤𝑤 ∗ �
𝜇𝜇𝑤𝑤
𝜇𝜇 �

0.14
∗
𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑔𝑔

∗  
𝜌𝜌 𝐿𝐿2

2
 

 

(42) 

𝑗𝑗𝑤𝑤 = 𝑎𝑎′′ ∗ 𝑅𝑅𝑔𝑔  𝑏𝑏
′′ (43) 

𝐿𝐿 =
𝐺𝐺
𝜌𝜌

 (44) 

Donde, 𝑗𝑗𝑤𝑤 es el factor de fricción, 𝐿𝐿 es la distancia entre el diámetro de salida y de 
entrada de la placa, 𝑑𝑑𝑔𝑔 es el diámetro equivalente, 𝜌𝜌 es la densidad del fluido, 𝐿𝐿 es 

                                            
77  Ibíd, pp:35-46 
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la velocidad del fluido. Los valores de 𝑎𝑎′′ y 𝑏𝑏′′son contantes que aparecen en la 
Tabla 15. 

Tabla 18: Constantes para factor de fricción en intercambiadores de placas. 

 

Fuente: MOYA, Davila, OBANDO, Wagner, RENAN, Freddy. Diseño y construcción de un 
intercambiador de calor de placas [en linea]. ingeniero mecanico. Quito. Escuela politecnica nacional. 
Facultad de Ingenieria mecanica. Departamento de Energetica, 2006   p. 160. [Consultado el 16 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet en: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/145. 
 
Validación del diseño del intercambiador de placas con el equipo existente 

Con la anterior metodología se dispone a implementar el modelo en Excel, 
permitiendo así generar las iteraciones necesarias para el cálculo del 
dimensionamiento del intercambiador de placas. Las iteraciones son necesarias 
porque para empezar a generar los cálculos, se debe asumir un valor de coeficiente 
global de transferencia del intercambiador, posteriormente se recalcula este dato y 
se compara con el anterior, observando que el error entre los resultados sea menor 
a 2%. Cuando se cumpla la anterior exigencia se escogen los resultados de dicha 
iteración como los indicados para las condiciones de operación, con estos 
resultados se verifica si el número de placas es acorde con el modelo existente en 
las instalaciones de la Universidad. 

Los datos de la geometría del intercambiador existente y sus condiciones de 
operación se encuentran a continuación: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/145
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Figura 40: Ficha técnica de intercambiador de placas T2-BFG de Alfa Laval. 

 

Fuente:http://t-soluciona.com/producto/catalogo-productos/catalogo-alfa laval/intercambiador-t2-
bfg/. 

Los datos que se deben considerar en el modelo son las medidas de la placa, las 
cuales aparecen acotadas en el esquema, el espesor de la placa, espesor de 
juntas, también se debe considerar que el intercambiador no puede tener más de 
25 placas, este valor lo dará los resultados del modelo implementado. Los datos de 
las propiedades de transferencia de calor a temperatura media de cada fluido se 
presentan en laTabla16. 

 

 

 

http://t-soluciona.com/producto/catalogo-productos/catalogo-alfa%20laval/intercambiador-t2-bfg/
http://t-soluciona.com/producto/catalogo-productos/catalogo-alfa%20laval/intercambiador-t2-bfg/
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Tabla 19: Propiedades de transferencia de calor para fluidos en el evaporador. 

 Fluido 
Propiedades R123 Agua alta 

temperatura 
Tprom[°C] 62,75 90 

Cp [J/kg · K] 1093 4203 
k  [ W/m · K] 0,06789 0,6616 
μ [ kg/m · s] 0,0002774 0,0003147 

 ρ [kg/m3] 1364 965,6 
Pr 4,465 1,999 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se debe suponer un valor del coeficiente global de transferencia de calor U, con el 
cual se da inicio a las iteraciones. Los resultados más relevantes de las iteraciones 
quedan consignados a continuación: 

Tabla 20: Resultados de la validación de intercambiador T2-BFG de Alfa Laval. 

Iteracione
s U [w/m^2 k] 

A 
[m^2] 

h,ref [w/m^2 
K] 

h,ac[w/m^2 
K] N 

Error 
[%] 

 1200 1,62 423 5737 46  
1 272,62 7,14 140 1896 204 77,3 
2 113,55 17,15 72 978 490 58,3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con tan solo 2 iteraciones se puede ver que los resultados que arroja el modelo, es 
que el valor de U se reduce drásticamente, generando que el área de transferencia 
de calor sea mayor en cada iteración, por ende, el número de placas sea mucho 
mayor, por lo tanto, las dimensiones de las placas del intercambiador de calor 
cubren el área de transferencia requerida para el proceso. Razón por la cual se 
debe optar por conseguir un intercambiador con un área de transferencia de calor 
más amplia.  
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Observando el catálogo de Alfa Laval y generando pruebas con los valores de las 
diferentes geometrías de los modelos de los intercambiadores de calor de placas, 
se encontró que el modelo T5-BFG se adapta a las condiciones de diseño del 
sistema ORC, la ficha técnica de este intercambiador queda consignada a 
continuación: 

Figura 41: Ficha técnica de intercambiador de placas T5-BFG de Alfa Laval. 

 

Fuente: http://t-soluciona.com/producto/catalogo-productos/catalogo-alfa-laval/intercambiador-t5/. 

Con los datos que aparecen en la anterior figura se dispone a generar la nueva 
validación para este equipo. 

 

 

http://t-soluciona.com/producto/catalogo-productos/catalogo-alfa-laval/intercambiador-t5/
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Tabla 21: Resultados de la validación de intercambiador T5-BFG de Alfa Laval. 

iteraciones U [w/m^2 k] A [m^2] h,ref [w/m^2 K] h,ac[w/m^2 K] N 
Error 
[%] 

 1200 1,84 1283 17393 10  
1 509,75 4,33 758 10270 23 57,5 
2 393,39 5,61 609 8253 30 22,8 
3 346,23 6,38 557 7547 35 12 
4 327,51 6,74 534 7243 37 5,4 
5 319,05 6,92 514 6966 38 2,6 
6 311,125 7,10 514 6966 39 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se necesitan de 39 placas con este modelo de intercambiador de calor, por lo tanto, 
sirve como evaporador para el sistema ORC propuesto, dado que el máximo 
número de placas de este modelo de Alfa Laval es 45. 
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Anexo F. Cronograma 

 

Proyecto  desarrollo de una 
herramienta computacional 

para la simulación de un ciclo 
Rankine orgánico de bajo 

porte 

Semanas de trabajo 

Etapa Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

1
3 

1
4 15 1

6 
1
7 

1
8 19 20 

 Revisión de la 
literatura                     

1. 

Selección de 
fluidos de 
trabajo 
 

                    

Modelo 
matemático y 
pseudocodigo 
 

                    

2. 
Desarrollo de la 
herramienta 
computacional                      

3. 

Generación de 
pseucodigo para 
modo 1 y modo 2 
 

                    

4 Validación de la 
herramienta.                      

5 

Comparación 
con software y 
registros 
literarios 

                    

6 

Modelo 
matemático para 
el diseño de un 
intercambiador 
de placas. 
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Anexo G. Presupuesto 
 

 

  

 

 

 

 

 

 FINANCIACION 

ÍTEMS PROPIA 
($) 

UAO 
($) 

EXTERNA CON 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
(defina cuales) 

($)* 
1. Honorarios de Orientador  x  

2. Honorarios de Investigador    
3. elementos de escritorio y 

papelería 600.000   

4. Comunicaciones (fax, 
correo)    

5. Fotocopias 100.000   
6. Bibliografía    

7. Transporte y gastos de 
viaje 800.000   

8. Software  x  
9. Materiales y equipos    
10. Otros (programador) 1’000.000 x  

Total    

Valor Total del Proyecto $2’500.000  
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