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NOMENCLATURA 

 
MCIA Motor de combustión interna alternativo  

WHR Recuperación de calor residual  

ORC Ciclo orgánico de Rankine  

SPL Separador del caudal de agua  
MIX Mezclador del caudal de agua  
TUR Turbina  
TA Turbina de alta  
TB Turbina de baja  

CND Condensador  
FWP Bomba de trabajo  
G. V Generador de vapor  

LP EVA Evaporador de baja presión  
HP ECO Economizador de alta presión  
LP SUP Recalentador de baja presión  
HP EVA Evaporador de alta presión  
HP SUP Recalentador de alta presión  

HPP Bomba de alta presión  
COM Compresor  

JWC 
Intercambiador de agua de refrigeración de las camisas del 
motor 

 

CAC Enfriador de aire de carga  
BOI Caldera  
REC Recuperador  
IHX Intercambiador intermedio  

TEU Contenedor de veinte pies ft 

FEU Contenedor de cuarenta pies ft 

TEU ref Contenedor de veinte pies refrigerado ft 

Lpp Eslora entre perpendiculares m 

LFT Eslora en la flotación m 

L 
Distancia en la flotación al caldo de escantillonado desde la cara 
popel de la mecha del timón hasta la cara de proa de la roda m 

B Manga m 
T Calado m 
D Puntal m 

PR Peso en rosca tn 
PM Peso muerto tn 
∆ Desplazamiento tn 

G. T Arqueo bruto tn 
CB Coeficiente de bloque [--] 
CM Coeficiente de la maestra [--] 
Cf Coeficiente de la flotación [--] 
Cp Coeficiente prismático [--] 

CPV Coeficiente prismático vertical [--] 
LAP Eslora del rasel de popa m 
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LCM Eslora de la cámara de máquinas m 

LFP Eslora del rasel de proa m 
LC Eslora de la zona de carga m 

LOA Eslora total m 
NHOL Número de bodegas en sentido longitudinal m 
LCON Eslora de un contenedor m 
GLM Distancia del contenedor hasta la brazola m 
GLA Eslora de la guía m 

LMRO Eslora de los mamparos transversales de bodegas m 

NCC 
Número de contenedores en dirección transversal sobre 
cubierta 

[--] 

BCON Manga de un contenedor m 
GBA Distancia transversal de la guía m 
NCB Número de contenedores en dirección transversal en bodegas [--] 
GBM Distancia transversal del último contenedor hasta la brazola m 
BDC Distancia del mamparo longitudinal al costado en la maestra m 
DDF Altura del doble fondo m 

DDFC Puntal entre el doble fondo y la primera capa de contenedores m 
NCD Número de capas de contenedores [--] 

DCON Puntal de un contenedor m 
HMAR Margen que considera la flexión de las tapas de escotilla m 
DBR Altura de la brazola m 
FN Número de Froude [--] 

Bcub Manga de los contenedores sobre cubierta m 
Bbod Manga de los contenedores en las bodegas m 

k Constante [--] 
Zmín Módulo mínimo de la sección maestra en la quilla o en la cubierta m3 
kL Factor del acero [--] 
C1 Factor de momento de flexión de ola [--] 

MWS Momento flector en arrufo kN ∙ m 
MWH Momento flector en quebranto kN ∙ m 

I Momento de inercia m4 
Z Módulo mínimo cm3 

FD Factor de reducción del material [--] 
Wreal Trabajo real kW 
Wideal Trabajo ideal kW 
GWP Potencial de calentamiento global [--] 
ODP Potencial de agotamiento de ozono [--] 

h Entalpía KJ/kg 
s Entropía kJ/kg ∙ K 

EM Estado muerto  
T0 Temperatura del estado muerto °C 

ṁAgua Caudal de agua del ciclo Rankine Kg/s 
ṁAgua,LP Caudal de agua del ciclo Rankine a baja presión Kg/s 
ṁAgua,HP Caudal de agua del ciclo Rankine a alta presión Kg/s 

ṁORC Caudal de fluido orgánico de trabajo Kg/s 
ṁCND Caudal de agua refrigerante en el condensador Kg/s 
ṁJWC Caudal de agua de refrigeración de las camisas Kg/s 
ṁCAC Caudal de aire de carga Kg/s 

∆h Variación de entalpía kJ/kg 
WTurbina Trabajo en la turbina kW 

WTurbina,HP Trabajo en la turbina de alta presión kW 
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WTurbina,LP Trabajo en la turbina de baja presión kW 
WBomba Trabajo en la bomba kW 

WBomba,HP Trabajo en la bomba de alta presión kW 
WNeto  Trabajo neto kW 
QCND Liberación de calor de fluido orgánico en el CND kW 
QJWC Liberación de calor de fluido orgánico en el JWC kW 
QREC  Liberación de calor de fluido orgánico en el REC kW 
QCAC  Liberación de calor de fluido orgánico en el CAC kW 
QBOI Liberación de calor de fluido orgánico en el BOI kW 
QIHX Liberación de calor de fluido orgánico en el IHX kW 

QTOTAL  Liberación de calor total kW 

QLP EVA  
Liberación de calor del fluido orgánico en el evaporador de baja 
presión 

kW 

QLP SUP 
Liberación de calor del fluido orgánico en el recalentador de baja 
presión 

kW 

QHP ECO 
Liberación de calor del fluido orgánico en el economizador de 
alta presión 

kW 

QHP EVA 
Liberación de calor del fluido orgánico en el evaporador de alta 
presión 

kW 

QHP SUP 
Liberación de calor del fluido orgánico en el recalentador de alta 
presión 

kW 

ηcyc Rendimiento del ciclo % 
PG.V Presión en el generador de vapor bar 

PCrítica Presión crítica bar 

ExP,CND Exergía perdida en el condensador kW 
ExP,B Exergía perdida en la bomba kW 

ExP,JWC Exergía perdida en el JWC kW 
ExP,REC Exergía perdida en el REC kW 
ExP,CAC Exergía perdida en el CAC kW 
ExP,BOI Exergía perdida en la caldera kW 

Th Temperatura intermedia de la fuente de calor °C 
ExP,T Exergía perdida en la turbina kW 
Rin Resistencia por convección en el interior de los tubos m2 ∙ C°/W 
Rf,in Resistencia por ensuciamiento m2 ∙ C°/W 
Rout Resistencia por convección en el exterior de los tubos m2 ∙ C°/W 
Rtot Resistencia térmica total m2 ∙ C°/W 
Din Diámetro interior de los tubos m 

Ltubo Longitud total de los tubos m 
hi Coeficiente superficial de transmisión del calor interior W/m2 ∙ C° 
NT Número de tubos [--] 
NP Número de pasos [--] 
W Longitud de los tubos m 
Re Número de Reynolds [--] 
Nu Número de Nusselt [--] 
∆tm Variación media de la temperatura C° 
Dext  Diámetro exterior de los tubos m 
hout Coeficiente superficial de transmisión de calor exterior W/m2 ∙ C° 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 
 

 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Existe una fuerte motivación dentro del sector marino en reducir los gastos de combustible 
y cumplir con las regulaciones de emisiones cada vez más estrictas. Los sistemas de 
recuperación de calor residual (WHR) pueden abordar ambos problemas debido a su 
capacidad para recuperar el calor residual del motor principal del buque y producir energía 
mecánica o eléctrica siendo posible reducir la carga. El ciclo Rankine de vapor convencional 
y el ciclo orgánico Rankine (ORC) han recibido la mayor parte de la atención para la 
recuperación de este calor. 
 
En el presente trabajo se van a comparar estos ciclos en una aplicación de ciclo combinado 
con un motor diésel marino de dos tiempos presentándose una evaluación del rendimiento, 
teniendo en cuenta la seguridad y el impacto ambiental. 
 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1. Definir los tipos de buques portacontenedores y seleccionar el más apropiado. Para 
ello, se va a realizar una base de datos con barcos portacontenedores ya existentes 
a partir de los cuales, mediante la aplicación de fórmulas empíricas y rectas de 
regresión, se seleccionarán las dimensiones principales del buque proyecto. 
 

2. Definir y describir los sistemas de recuperación de calor (WHR) a través de los gases 
de escape de los motores de combustión interna instalados en barcos. 
 

3. Describir los ciclos de producción de potencia, ciclos ORC, usando diferentes fluidos 
de trabajo. 

 
4. Desarrollar el balance energético y exergético del ciclo. 

 
5. Estudio del rendimiento de los ciclos descritos. 
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6. Modelado del generador de vapor que compone la instalación. 
 

 DESARROLLO Y COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Las fases que se han desarrollado durante el presente proyecto se muestran a continuación: 
 

1. Búsqueda bibliográfica relacionada con los sistemas de recuperación de calor 
residual en los gases de escape. 
 

2. Búsqueda de normativa y reglamentos aplicables a las diferentes instalaciones de 
recuperación de calor en buques propulsados por MCIA. 
 

3. Realización de una base de datos y selección del buque de referencia haciendo uso 
de gráficos de regresión. 
 

4. Estimación de las dimensiones principales del buque y de sus características más 
importantes. 
 

5. Escantillonado de la cuaderna maestra. 
 

6. Selección de los fluidos orgánicos de trabajo para la optimización del ciclo ORC. 
 

7. Cálculo de la instalación basado en balances de energía y exergía. 
 

8. Determinación de los parámetros característicos del ciclo. 
 

9. Modelado del generador de vapor. 
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CAPÍTULO 2.  EL BUQUE 
PORTACONTENEDORES 

 
2.1 INTRODUCCIÓN  

Un buque portacontenedores es un tipo de buque mercante encargado del transporte de 
todo tipo de mercancía, productos, materiales, etc., en contenedores estandarizados. La 
capacidad de este tipo de buques se mide en TEU’s (Twenty-foot Equivalent Unit), es decir, 
miden la cantidad de contenedores de 20 pies que el buque puede transportar. Un 
contenedor es un ortoedro metálico donde se estiba la mercancía para ser transportada y 
pueden ser de diferentes tamaños y formas e incluso, refrigerados. 
 
Las principales características asociadas a este tipo de buques son: 

- Cantidad máxima de TEU’s o FEU’s que el buque puede transportar. 

- Cantidad de TEU’s o FEU’s que el buque puede transportar bajo cubierta. 

- Número de filas de contenedores. 

- Presencia de equipos de carga y descarga. 

- Buque abierto o cerrado. 

 

Algunas de las ventajas de los buques portacontenedores son: 

- Disminución de los tiempos de demora. 

- Bajo costo de transporte. 

- Medidas estandarizadas. 
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- Calidad de servicio (daña lo menos posible la mercancía al ser transportada en el 
interior de un contenedor, protegiéndola durante las operaciones de carga y 
descarga, traslados, etc.) 

- Rápida carga y descarga del buque. 

- Agiliza el transporte intermodal. 

- Requiere menos mano de obra, lo que se traduce en una reducción de los costes. 

 

Algunos de los inconvenientes: 

- Necesitan una infraestructura específica, limitando el número de puertos en los que 
puede cargar y descargar. 

- Gran inversión en instalaciones portuarias, que necesitan de grandes zonas de 
estiba, además de grúas, raíles, contenedores, etc. 

- El coste es mayor que el de un buque de carga convencional equivalente. 

- Movilización de muchos contenedores vacíos, que serán estibados en las capas más 
altas para optimizar la estabilidad y que deberán ser, en muchos casos, manipulados 
innecesariamente. 

- Por todo esto, es necesario un estudio detallado para establecer la disposición de los 
contenedores con el fin de disminuir el número de manipulaciones durante la carga 
y descarga, lo que implica una inversión en equipo y programas informáticos. 

 
Al ser las ventajas mucho más importantes que las desventajas, el transporte de 
contenedores ha crecido considerablemente en la segunda mitad del Siglo XX. Actualmente, 
la flota mundial de buques portacontenedores continúa expandiéndose tanto en número de 
buques como en capacidad de carga, por lo que ahora es posible transportar contenedores 
cada vez más lejos y en mayor cantidad. Esto se puede observar en la Figura 2.1, donde se 
recoge el crecimiento de los buques portacontenedores durante los últimos años. 
 

 
Figura 2.1. Crecimiento de los buques portacontenedores durante los últimos años 
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2.2 NORMALIZACIÓN DE CONTENEDORES 

Los tipos de contenedores más utilizados son de 20 y 40 pies de longitud y 8 pies de anchura 

en ambos casos. La altura de los contenedores puede ser de 8, 81
2⁄ , de 9 y de 91

2⁄  pies. 

Todas las dimensiones, así como las tolerancias y características resistentes vienen 
recogidas en las normas ISO (europea) y ASA (americana), que son idénticas en cuanto a 
dimensiones, no ocurre lo mismo con las características resistentes. 
 
Las principales características y dimensiones de los contenedores se muestran en la Tabla 
2.1. 

Tabla 2.1. Características y dimensiones de los contenedores 

TIPO 
LARGO 
(mm) 
LCON 

ANCHO 
(mm) 
BCON 

ALTO 
(mm) 
DCON 

PESO VACÍO 
(tn) 

PESO LLENO 
(tn) 

1A(40x8x8’) 

1AA(x81
2⁄ ′) 

1AAA(x9’) 

12,190 2,438 
2,438 
2,590 
2,742 

5,0 30,5 

1B(30x8x8’) 

1BB(x81
2⁄ ′) 

1BB(x9’) 

9,124 2,438 
2,438 
2,590 
2,742 

4,0 25,4 

1C(20x8x8’) 

1CC(x81
2⁄ ′) 

1CCC(x9’) 

6,058 2,438 
2,438 
2,590 
2,742 

3,0 20,5 

1D (40x8x8’) 

1DD(x81
2⁄ ′) 

1DDD(x9’) 

2,992 2,438 
2,438 
2,590 
2,742 

[-] [-] 

 

Los contenedores tienen forma de ortoedro y su estructura resistente está formada por las 
aristas de dicho ortoedro. Debido a que la carga que pueden transportar es muy diversa, 
estas pueden ser sólidas, líquidas y/o refrigeradas. De ellas derivan los principales tipos de 
contenedores. 

Los principales tipos de contenedores se muestran en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Tipos de contenedores 

Denominación Imagen Descripción 
Dimensiones 

Largo Alto Ancho 

Contenedor 
de mercancía 

general 

 

Son los más 
habituales. No 
disponen de 

refrigeración o 
ventilación y se 

encuentran 
cerrados 

herméticamente. 

20’ 

40’ 
8’6’’ 8’ 
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Denominación Imagen Descripción 
Dimensiones 

Largo Alto Ancho 

Contenedor 
de mercancía 

general de 
gran volumen 

 

Igual que los 
contenedores de 

mercancía 
general, pero de 

mayores 
dimensiones. 

40’ 9’6’’ 8’ 

Contenedor 
de tapa 
abierta 

 

Este tipo de 
contenedores es 

conveniente 
para cargas 

grandes que no 
pueden cargarse 
por las puertas. 

20’ 

40’ 
8’6’’ 8’ 

Contenedor 
abierto 

 

Contenedores 
sin paredes 

laterales ideales 
para cargas 
difíciles de 
manipular, 

manipulaciones 
especiales, etc. 

20’ 8’6’’ 8’ 

Contenedores 
de gran 

volumen 
abierto 

 

Contenedores 
sin paredes 

laterales ideales 
para cargas 
difíciles de 
manipular, 

manipulaciones 
especiales, etc.  

40’ 9’6’’ 8’ 

Contenedor 
refrigerado 

 

Contenedor que 
dispone de un 

sistema de 
conservación de 

temperatura 
(frío o calor) 

regulable, por lo 
que deben ir 

conectados a la 
corriente. 

20’ 8’6’’ 8’ 
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Denominación Imagen Descripción 
Dimensiones 

Largo Alto Ancho 

Contenedor 
refrigerado de 
gran tamaño 

 

Contenedor que 
dispone de un 

sistema de 
conservación de 

temperatura 
(frío o calor) 

regulable, por lo 
que deben ir 

conectados a la 
corriente. 

40’ 9’6’’ 8’ 

Contenedor 
tanque 

 

Usados para el 
transporte de 

líquidos a 
granel. Se trata 
de una especie 

de cisterna 
dentro de unas 

vigas que 
delimitan un 

ortoedro. 

20’ 8’6’’ 8’ 

 

Cada celda de contenedores está formada por cuatro guías verticales situadas en los cuatro 
vértices del contenedor. Las guías son angulares de acero laminado. Estas guías presentan 
en su parte superior terminaciones en planos inclinados que facilitan la maniobra de estiba 
del contenedor.  

Las guías de los contenedores deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 

- Absorber y transmitir a la estructura las cargas horizontales debidos a los 
movimientos del buque. 

- Apoyar cada contenedor sobre el inmediatamente inferior. 

- Facilitar la estiba y desestiba de los contenedores. 

 

Las dimensiones y pesos de las guías se recogen en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Dimensiones y pesos de las guías 

TIPO 

DIMENSIONES EN ESLORA 
(mm) 

DIMENSIONES EN MANGA 
(mm) 

PESO POR 
CONTENEDOR 

(tn) 

DISTANCIA 
A LA 

BRAZOLA, 
GLM 

GUÍA 
INDEPENDIENTE, 

GLA 

DISTANCIA 
BRAZOLA, 

GBM 

GUÍA 
INDEPENDIEN, 

GBA 

FEU 115-120 - 150-600 80-100 0,032 

TEU 115-120 180-200 150-600 80-100 0,024 
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2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS BUQUES PORTACONTENEDORES  

 

2.3.1 Según los criterios de pasos por canales 

- Panamax Ships: este tipo de buques son diseñados para que sus dimensiones se 
ajusten a las dimensiones máximas permitidas para poder transitar por las esclusas 
del canal de Panamá. Las dimensiones de los buques Panamax tienen una manga 
máxima de 32,3 metros, una eslora máxima de 294,1 metros y un calado máximo de 
12,04 metros. Los buques aptos para poder pasar por las nuevas esclusas se 
denominan Neopanamax. 

- PostPanamax Ships: en los años 90 se produjo un aumento significativo del 
comercio mundial, incrementándose el volumen de mercancías y del tráfico 
marítimo, y que trajo consigo la utilización de una nueva red de transporte sin 
utilizar el Canal de Panamá, que supuso la creación de nuevos buques, los 
PostPanamax. Este tipo de buques tienen una manga mayor a los 32,3 metros de 
manga máxima del canal de Panamá y a día de hoy suponen más del 30% de la flota 
mundial. 

 

2.3.2 Según el tipo de estiba de los contenedores 

Existen dos procedimientos para la estiba de contenedores: 

- Buques con guías celulares: este tipo de buques dispone de guías, que son un 
conjunto de pilares o puntales que forman celdas del tamaño en planta del 
contenedor, que permiten el apilamiento en cada celda sin trincado adicional, varias 
alturas de contenedores. La resistencia del contenedor más bajo es el que limita la 
altura de la carga. Este tipo de estiba en las bodegas es el empleado en buques que 
se dedican exclusivamente al transporte de contenedores.  

- Sin guías celulares: en este tipo de buques los contendores se apilan agrupados en 
paquetes, trincados con diversos elementos de trincaje (cáncamos, tensores, 
tinteros, etc.), que garantizan la resistencia a los movimientos del buque. Este tipo 
de estiba de contenedores es más propio de buques polivalentes que transportan 
contenedores. 
 

2.3.3 Según la presencia o no de tapas de escotilla en cubierta 

Las tapas de escotilla más empleada en los buques portacontenedores son las de tipo 
pontón, cuyas dimensiones y peso permiten que sean manejadas por las mismas grúas que 
estiban los contenedores. Su dimensionamiento y escantillonado viene definido por el 
reglamento de Líneas de Carga. 
 
A partir de 1991, comenzaron a construirse un gran número de buques sin tapas de escotilla, 
también llamados de escotilla abierta. Al no disponer de tapas de escotilla, deben disponer 
de sistemas de achique capaces de hacer frente a las lluvias que ahora pueden entrar en las 
bodegas. Las principales ventajas de los buques sin tapas de escotillas son: 
 

- El manejo de la carga es más eficiente, lo que permite reducir los tiempos de plancha, 
costes y estancia en puerto. 

- Guías laterales continuas por encima de la cubierta principal, que permite mantener 
los contenedores en su posición en lugar de utilizar dispositivos de trincaje. 
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- Poseen un francobordo alto y una construcción sólida relacionada con la instalación 
de las guías laterales. 

 

Como desventajas: 

- Un francobordo alto tiene un efecto adverso en la medición del arqueo bruto del 
buque (G.T.) 

- El precio de estos buques es mayor debido a la ingeniería asociada al diseño y a la 
cantidad de acero utilizada. 

 

2.3.4 Según la presencia a bordo de medios de carga y descarga 

Lo más habitual es que las operaciones de carga y descarga se realicen con los medios 
portuarios, aunque es frecuente encontrar que buques de hasta 1500 TEU’s dispongan de 
sus propios medios de carga y descarga, que deben tener una capacidad mínima de 
elevación de 25-30 tn. Las grúas a bordo de este tipo de buques pueden ser de tipo pórtico, 
las cuales se desplazan paralelamente a crujía; o giratorias, cuya grúa irá ubicada en un 
costado o en crujía entre bodegas para buques mayores de 800 TEU’s, cuyo alcance viene 
condicionado más por la eslora de bodegas que por la manga del buque. 
 
Las terminales de carga y descarga de contenedores disponen de grandes grúas. Para la 
manipulación de los contenedores se disponen de áreas de estiba y clasificación y carretillas 
para la manipulación en tierra. 
 

2.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL TRÁFICO MARÍTIMO EN ESPAÑA 

El tráfico de contenedores, medido en TEU’s, es la forma de transporte más extendida para 
el movimiento de mercancías general. Según los registros históricos semestrales del sistema 
portuario español, los 46 puertos de interés general del Estado, movieron más de 8,7 
millones de TEU’s por lo que el tráfico de contenedores ha sufrido un incremento del 44% 
sobre los 6 millones de TEU’s movidos en 2010. Durante el primer semestre de 2019 el 
puerto español con mayor tráfico de contenedores ha sido Valencia. 
 
En la Figura 2.2 se representa el crecimiento del tráfico de contenedores durante los últimos 
años. 
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Figura 2.2. Crecimiento del tráfico de contenedores durante los últimos años 

 

El Puerto de Algeciras ha canalizado un total de 2,5 millones de TEU’s en los primeros seis 
meses del año, lo cual indica un incremento del 8,2%, en comparación con la misma etapa 
del 2018. 
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CAPÍTULO 3.  
DIMENSIONAMIENTO 

 
3.1 ESPECIFICACIÓN DEL BUQUE PROYECTO 

TIPO DE BUQUE: Portacontenedores 

SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Lloyd’s Register 

REGLAMENTOS: SOLAS, MARPOL, Convenio de líneas de carga 

CAPACIDAD DE CARGA: 2500 TEU’s 

VELOCIDAD: 21 nudos al 85% MCR en pruebas a plena carga 

BODEGAS: 10 

HABILITACIÓN: 23 personas 

PROPULSIÓN: Motor Diesel 

 

3.2 INTRODUCCIÓN  

El capítulo de dimensionamiento tiene como fin obtener las dimensiones principales del 
buque y los coeficientes más representativos. Para obtener dichos datos, se parte de una 
base de datos creada a partir de buques portacontenedores con una capacidad de carga 
similar a la especificación de proyecto. El dimensionamiento de este tipo de buques viene 
condicionado por la carga modular estandarizada, es decir, sus condiciones varían en 
función del número de contenedores que pueden transportar.  
 
Los datos obtenidos serán los siguientes: 

- Eslora entre perpendiculares (Lpp) 



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 19 

 

- Manga (B) 

- Calado (T) 

- Puntal (D) 

- Peso en rosca (PR) 

- Desplazamiento (∆) 

 

Los coeficientes más representativos serán los siguientes: 

- Coeficiente de bloque (CB) 

- Coeficiente de la maestra (CM) 

- Coeficiente de la flotación (Cf) 

- Coeficiente prismático (Cp) 

 

3.3 DEFINICIÓN DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES 

Esta estimación de las dimensiones principales del buque se va a realizar por medio de dos 
métodos de cálculo diferentes, de forma que se puedan comparar ambos resultados. 
 
El primer procedimiento consiste en la aplicación de fórmulas establecidas. 
 
El segundo procedimiento consiste en un análisis estadístico a partir de una base de datos 
con buques que tienen una capacidad de carga próxima a la de nuestro buque. Para la 
búsqueda de este tipo de buques se ha tenido en cuenta: 
 

- Que transporten un número de contenedores similar al buque proyecto. 

- Buques entre los años 2000 y 2018. 

 

3.3.1 Cálculo de las dimensiones principales mediante fórmulas empíricas 

La formulación que se ha seleccionado para el dimensionamiento del buque viene 
desarrollada en el libro El proyecto básico del buque mercante [1]. 
 
En primer lugar, hay que obtener el número aproximado de contenedores TEU’s que se van 
a estibar sobre la cubierta y sobre las bodegas. La bibliografía menciona que puede tomarse 
entre el 30% - 50% y el 70% - 50%. 
 
Finalmente, se ha decidido que el número de TEU’s en bodegas será del 40% de la capacidad 
total de la carga, mientras que el número de TEU’s en cubierta será del 60%. Esto nos deja 
un número de contenedores en las bodegas (NCHO) de 1000 TEU’s y un número de 
contenedores en cubierta (NCSC) DE 1500 TEU’s. 
 
En el libro mencionado, se divide la formulación en dos tipos de buques portacontenedores, 
los buques Panamá y los buques Post-Panamax. Aquellos buques cuyo número de 
contenedores en el interior de las bodegas está comprendido entre 1000 y 1500 TEU’s 
suelen proyectarse para pasar por el canal de Panamá, con una manga máxima de 32,20 m 
aproximadamente, por lo que el buque proyecto será un buque Panamá. 
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Para buques Panamá la formulación empleada es la siguiente: 
 
 

Lpp = 113,5 + 0,082 ∙ NCHO −
3607,5

NCHO
   (m) (3.1) 

 

 
 

B = e(0,674−2,7∙10−4∙NCHO+0,44∙ln(NCHO))   (m) (3.2) 

 

 

D = e(0,249−5,36∙10−6∙NCHO+0,375∙ln(NCHO))   (m) (3.3) 

  

 

T = −6,05 + 2,49 ∙ ln(NCHO)  (m) (3.4) 

 

 

Las dimensiones principales obtenidas se recogen en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Dimensiones principales obtenidas mediante formulación empírica 

Dimensiones principales 
Eslora entre perpendiculares (m) 191,9  

Manga (m) 31,3  
Calado (m) 11,2  
Puntal (m) 17  

 

Una vez obtenida la eslora entre perpendiculares es posible desglosar la misma en cuatro 
sumandos de la siguiente forma: 

 

 

Lpp = LAP + LCM + LFP + LC   (m) (3.5) 

 

Donde: 

LAP: Eslora del rasel de popa. Se considerará un 6% de la eslora entre perpendiculares. 

LCM: Eslora de la cámara de máquinas. Se tomará un 14% de la eslora entre perpendiculares. 

LFP: Eslora del rasel de proa. Se considerará un 6% de la eslora entre perpendiculares 
(abarca el mismo valor que la eslora del rasel de popa). 

LC: Eslora de la zona de carga. Se obtiene de la eslora restante, en este caso, un 74% de la 
eslora entre perpendiculares. 
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Al ser conocida la eslora entre perpendiculares y estar definidos los porcentajes del resto 
de esloras, es posible hallar el resto de parámetros. Los valores obtenidos se recogen en la 
Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Componentes de la eslora entre perpendiculares, obtenidos mediante formulación 
empírica 

Componentes de la eslora entre perpendiculares 
Eslora del rasel de popa (m) 11,5 

Eslora de la cámara de máquinas (m)  28,9 
Eslora del rasel de proa (m) 11,5 

Eslora de la zona de carga (m) 142  
 
 
Estos valores no serán los finales, sino que tendrán que ser modificados para que sean 
múltiplos con la clara entre cuadernas que se corresponda con cada espacio. 
 

3.3.2 Cálculo de las dimensiones principales mediante análisis estadístico 

Se ha elaborado una base de datos en la que se recogen 11 buques portacontenedores con 
características similares al buque proyecto. 

Los valores más significativos de la base de datos se han obtenidos de diversas fuentes 
mostradas en la bibliografía. 

Para la elaboración de la base de datos se ha fijado como requisito principal aquellos buques 
que tengan una capacidad de carga próxima a la del buque proyecto, seleccionando buques 
con un número de contenedores comprendido entre los 2000 y los 2800 TEU’s (Tabla 3.3). 

 



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 22 

 

 

 

 

Tabla 3.3. Base de datos 

BASE DE DATOS 

IMO  Nombre del buque 
Año de 

construcción 
TEU’s 

TEU’s 
ref. 

LOA 
(m) 

LPP 
(m) 

B (m) T (m) D (m) PM (tn) PR (tn) ∆ (tn) 
Vel. 

Servicio 
(nudos) 

GT 
(tn) 

Potencia del 
motor (kW) 

9303807 Stanley A 2006 2824 586 222,17 210 30 10,5 16,8 39266 28603,9 67869,9 23 28592 25270 

9320001 Paranagua Express 2006 2478 400 207,52 195,4 29,8 11,4 16,4 33813 34294,2 68107,2 21,9 25406 21770 

9283019 AZARGOUN 2003 2478 200 207,4 196 29,8 11,1 16,4 33850 32668,5 66518,53 22,9 25391 21560 

9149304 BELGICA 1997 2468 320 208,16 197,2 30,04 11,4 16,4 34015 35269,7 69284,65 22 25608 19810 

9222120 Spirit of Tokyo 2001 2556 600 210,07 199 30,04 11,52 16,7 33871 36785,6 70656,62 21 26582 21560 

9275036 BOMAR JULIANA 2003 2556 600 210,05 199 30,23 11,5 16,7 34273 36707,1 70980,07 21 26833 21560 

9152739 Alexandra Rickmers 1997 2065 297 195,33 185,5 30,2 11,02 16,7 30781 32559,3 63340,26 21,3 26131 20874 

9178290 Alva Rickmers 2000 2202 300 195,6 185,7 30,2 11 16,6 30703 32590,5 63293,47 21 26047 20874 

9294513 AS PALATIA 2006 2526 440 210 198,8 30,17 11,5 16,7 34600 36168,0 70768 22,1 27100 24880 

9240873 BOMAR RESILIENT 2002 2602 440 210 198,8 30,1 11,5 16,7 34622,1 35981,7 70603,8 22,1 37093 24815 

9283693 AS PALINA 2004 2556 600 210,05 199 30,23 11,5 16,7 34567 36413,1 70980,07 22 26833 21560 
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El análisis estadístico se ha realizado según las relaciones adimensionales que aparecen en 
la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Relaciones adimensionales de los buques 

Nombre del buque TEU’S Lpp/B Lpp/D B/D TEU’s/ Lpp ·B·D PR/ Lpp ·B·D 

Stanley A 2824 7,0000 12,5000 1,786 0,0267 0,1395 

Paranagua Express 2478 6,5570 11,9146 1,817 0,0259 0,1313 

AZARGOUN 2478 6,5772 11,9512 1,817 0,0259 0,1329 

BELGICA 2468 6,5642 12,0238 1,832 0,0254 0,1237 

Spirit of Tokyo 2556 6,6245 11,9162 1,799 0,0256 0,1187 

BOMAR JULIANA 2556 6,5829 11,9162 1,810 0,0254 0,1268 

Alexandra Rickmers 2065 6,1424 11,1411 1,814 0,0221 0,1083 

Alva Rickmers 2202 6,1490 11,1867 1,819 0,0237 0,1097 

AS PALATIA 2526 6,5893 11,9042 1,807 0,0252 0,1267 

BOMAR RESILIENT 2602 6,6047 11,9042 1,802 0,0260 0,1269 

AS PALINA 2556 6,5829 11,9162 1,810 0,0254 0,1268 

 

Ahora se pueden llevar a cabo las siguientes regresiones lineales, que permitirán conocer 
una primera aproximación de las dimensiones principales del buque. 

 

3.3.2.1 Regresión lineal 𝐋𝐩𝐩/𝐁 frente a TEU’s 

En la Figura 3.1 se muestra la regresión lineal obtenida de enfrentar la relación 

adimensional 
Lpp

B
  frente al número de TEU’s. 

 
 

 

Figura 3.1. Regresión lineal 
Lpp

B
  frente a TEU’s 

 

y = 0.0011x + 3.7374
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Lpp

B
= 0,0011 ∙ TEU′s + 3,7374   (−−) (3.6) 

  

Sustituyendo el número de TEU’s en la Ecuación 3.6 se obtiene que la relación 
Lpp

B
 es: 

 

Lpp

B
= 0,0011 ∙ 2500 + 3,7374 = 6,4874  

 

3.3.2.2 Regresión lineal 𝐋𝐩𝐩/𝐃 frente a TEU’s 

En la Figura 3.2 se muestra la regresión lineal obtenida de enfrentar la relación 

adimensional 
Lpp

D
  frente al número de TEU’s. 

 
 

 

Figura 3.2. Regresión lineal 
Lpp

D
  frente a TEU’s 

 

Lpp

D
= 0,0018 ∙ TEU′s + 7,3733   (−−) (3.7) 

 

Sustituyendo el número de TEU’s en la Ecuación 3.7 se obtiene que la relación 
Lpp

D
  es: 

 

Lpp

D
= 0,0018 ∙ 2500 + 7,3733 = 11,873  
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3.3.2.3 Regresión lineal 
𝐓𝐄𝐔′𝐬

𝐋𝐩𝐩·𝐁·𝐃 
  frente a TEU’s 

En la Figura 3.3 se muestra la regresión lineal obtenida de enfrentar la relación 

adimensional 
TEU′s

Lpp·B·D 
  frente al número de TEU’s. 

 
 

 

Figura 3.3. Regresión lineal 
TEU′s

Lpp·B·D 
 frente a TEU’s 

 

TEU′s

Lpp · B · D 
= 6 ∙ 10−6 ∙ TEU′s + 0,0106   (−−) (3.8) 

 

Sustituyendo el número de TEU’s en la Ecuación 3.8 se obtiene que la relación 
TEU′s

Lpp·B·D 
 es: 

 

TEU′s

Lpp · B · D 
= 6 ∙ 10−6 ∙ 2500 + 0,0106 = 0,0256  

  

3.3.2.4 Regresión lineal 
𝐏𝐑

𝐋𝐩𝐩·𝐁·𝐃 
 frente a TEU’s 

Para el cálculo del peso en rosca, se han eliminado algunos datos atípicos para mejorar el 
ajuste. 
 
En la Figura 3.4 se muestra la regresión lineal obtenida de enfrentar la relación 

adimensional 
PR

Lpp·B·D 
  frente al número de TEU’s. 
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Figura 3.4. Regresión lineal 
PR

Lpp·B·D 
 frente a TEU’s 

 

PR

Lpp · B · D 
= −3 ∙ 10−5 ∙ TEU′s + 0,2836   (−−) (3.9) 

 

Sustituyendo el número de TEU’s en la Ecuación 3.9 se obtiene que la relación 
PR

Lpp·B·D 
 es: 

 

PR

Lpp · B · D 
= −3 ∙ 10−5 ∙ 2500 + 0,2836 = 0,3586  

 

3.3.2.5 Cálculo de las dimensiones principales mediante análisis estadístico 

Una vez obtenidos los valores de las relaciones anteriores, se pueden obtener las 
dimensiones principales del buque mediante el sistema de ecuaciones siguiente: 

 

Lpp

D
= 11,873  (3.10) 

 

Lpp

B
= 6,4874  (3.11) 

 

TEU′s

Lpp · B · D 
= 0,0256  (3.12) 

 

PR

Lpp · B · D 
= 0,3586  (3.13) 
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En la Tabla 3.5 se muestran las dimensiones principales obtenidas mediante el análisis 
estadístico realizado. 

 

Tabla 3.5. Dimensiones principales obtenidas mediante análisis estadístico 

Dimensiones principales 

Eslora entre perpendiculares (m) 195,9  

Manga (m) 30,2  

Puntal (m) 16,50  

Peso en rosca (tn) 35005,45  

 

Al igual que en el caso anterior, una vez obtenida la eslora entre perpendiculares, es posible 
desglosar la misma en cuatro sumandos de la siguiente forma: 

 

Lpp = LAP + LCM + LFP + LC   (m) (3.14) 

 

Donde: 

LAP: Eslora del rasel de popa. Se considerará un 6% de la eslora entre perpendiculares. 

LCM: Eslora de la cámara de máquinas. Se tomará un 14% de la eslora entre perpendiculares. 

LFP: Eslora del rasel de proa. Se considerará un 6% de la eslora entre perpendiculares 
(abarca el mismo valor que la eslora del rasel de popa). 

LC: Eslora de la zona de carga. Se obtiene de la eslora restante, en este caso, un 74% de la 
eslora entre perpendiculares. 

Al ser conocida la eslora entre perpendiculares y estar definidos los porcentajes del resto 
de esloras, es posible hallar el resto de parámetros. Los valores obtenidos se recogen en la 
Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Componentes de la eslora entre perpendiculares, obtenidas mediante análisis estadístico 

Componentes de la eslora entre perpendiculares 
Eslora del rasel de popa (m) 11,754 

Eslora de la cámara de máquinas (m)  27,426 
Eslora del rasel de proa (m) 11,754  

Eslora de la zona de carga (m) 144,966  
 

3.3.2.6 Cálculo de la eslora total 

El valor de la eslora total del buque proyecto se ha calculado mediante rectas de regresión. 
 
En la Figura 3.5 se muestra la regresión lineal obtenida de enfrentar la eslora total frente a 
la eslora entre perpendiculares. 
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Figura 3.5. Regresión lineal LPP frente a LOA 

 

LOA = 1,089 ∙ Lpp − 6,4682   (m) (3.15) 

 

Sustituyendo el valor de la eslora entre perpendiculares en la Ecuación 3.15 se obtiene que 
el valor de la eslora total es: 

 

LOA = 1,089 ∙ 189,9 − 6,4682 = 206,91 m 

 

3.3.2.7 Cálculo del calado 

El valor del calado del buque proyecto será calculado mediante rectas de regresión. 
En la Tabla 3.7 se recogen las relaciones adimensionales necesarias para el cálculo del 
calado. 
  

Tabla 3.7. Relaciones adimensionales para el cálculo del calado 

Nombre del buque T/D D   

Stanley A 0,6250 16,8 

Paranagua Express 0,6951 16,4 

AZARGOUN 0,6768 16,4 

BELGICA 0,6951 16,4 

Alexandra Rickmers 0,6619 16,7 

Alva Rickmers 0,6627 16,6 
 

Se han eliminado los valores atípicos para obtener un mejor ajuste y por lo tanto, obtener 
un mejor resultado. 
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En la Figura 3.6 se muestra la regresión lineal obtenida de enfrentar la relación 
adimensional T/D frente al puntal. 

 

 

Figura 3.6. Regresión lineal T/D frente a D 

 

T

D 
= −0,1479 ∙ D + 3,1167   (−−) (3.16) 

 

Sustituyendo el valor del puntal en la Ecuación 3.16 se obtiene que el valor T es: 

 

T

16,50 
= −0,1479 ∙ 16,50 + 3,1167 

 

T = 11,16 m 

 

Otra forma de calcular el calado, sería enfrentar el número de TEU’s frente a Lpp/T.  
En la Tabla 3.8 se recogen las relaciones adimensionales necesarias para el cálculo del 
calado. 
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Tabla 3.8. Relaciones adimensionales para el cálculo del calado 

Nombre del buque TEU'S Lpp/T 

Paranagua Express 2478 17,140 

BELGICA 2468 17,297 

Spirit of Tokyo 2556 17,274 

BOMAR JULIANA 2556 17,304 

Alexandra Rickmers 2065 16,833 

Alva Rickmers 2202 16,882 

AS PALATIA 2526 17,287 

BOMAR RESILIENT 2602 17,287 

AS PALINA 2556 6,5829 

 

Se han eliminado los valores atípicos para obtener un mejor ajuste y por lo tanto, obtener 
un mejor resultado. 

En la Figura 3.7 se muestra la regresión lineal obtenida de enfrentar la relación 
adimensional Lpp/T frente al número de TEU’s. 
 

 

Figura 3.7. Regresión lineal 
Lpp

T 
 frente a TEU’s 

 

Lpp

T 
= 0,001 ∙ TEU′s + 14,769   (−−) (3.17) 

 

Sustituyendo el número de TEU’s en la Ecuación 3.17 se obtiene que el valor de T es: 

 

195,9

T 
= 0,001 ∙ 2500 + 14,769 
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T = 11,344 m 

 

Haciendo la media entre los dos valores del calado se obtiene el valor del puntal: 

 

T = 11,25 m 

 

3.4 RESUMEN DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES 

En la tabla 3.9 se recogen las dimensiones principales del buque proyecto calculadas 
anteriormente. 
 

Tabla 3.9. Resumen de las dimensiones principales 

Eslora entre perpendiculares (m) 195,9 
Eslora total (m) 206,91 

Eslora del rasel de popa (m) 11,754 
Eslora de la cámara de máquinas (m) 27,426 

Eslora del rasel de proa (m) 11,754 
Eslora de la zona de carga (m) 144,966 

Manga (m) 30,2 
Calado (m) 11,25 
Puntal (m) 16,50 

Peso en rosca (tn) 35005,45 
Desplazamiento (tn) 68287,51 

 

3.5 ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE BODEGAS Y NÚMERO DE CONTENEDORES EN 
ESLORA, MANGA Y PUNTAL  

 

3.5.1 Número de contenedores en eslora 

Es posible obtener, mediante los valores obtenidos en el análisis estadístico, una estimación 
del número de bodegas. Para dicho cálculo se va a utilizar la eslora en la zona de carga LC. 
 
Obtendremos el número de bodegas mediante la fórmula: 
 
 

LC = (GLM + LCON + GLA + LCON + GLM) ∙ NHOL + LMRO ∙ (NHOL − 1)   (m) (3.18) 
 
 
Donde: 
NHOL: número de bodegas en sentido longitudinal. Se considera que en cada bodega se 
colocan dos contenedores en dirección longitudinal. 
LCON: eslora de un contenedor. Se escogerá un valor de 6,096 m. 
GLM: distancia hasta la brazola. Se escogerá un valor de 0,120 m. 
GLA: eslora de la guía. Se escogerá un valor de 0,200 m. 
LMRO: eslora de los mamparos transversales de bodegas. Se escogerá un valor de 1,5 m. 
 
Resolviendo la ecuación: 
 

NHOL = 10,36 ≅ 11   
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Por lo tanto, se va a considerar un rango de estudio de 10, 11 y 12 bodegas, por lo que el 
número de contenedores en eslora en las bodegas será de 20, 22 y 24 contenedores. Los 
contenedores de cubierta coincidirán en posición longitudinal con los dispuestos en las 
bodegas. En la zona de cubierta, donde se encuentra la cámara de máquinas que coincide 
con la superestructura, se podrán alojar dos contenedores más debido a la menor eslora de 
la superestructura. 

3.5.2 Número de contenedores en manga 

Es posible estimar el número de contenedores que pueden ser estibados en manga a partir 
del número máximo de contenedores sobre cubierta mediante la fórmula: 
 
 

B = BCON ∙ NCC + GBA ∙ (NCC − 1)   (m) (3.19) 
 
 
Donde: 
NCC: número de contenedores en dirección transversal sobre cubierta. 
BCON: manga de un contenedor. Es escogerá un valor de 2,438 m. 
GBA: distancia transversal de la guía. Se escogerá un valor de 0,1 m. 
 
Resolviendo la ecuación: 
 

NCC = 11,9 ≅ 12 
 
 
Se va a estudiar la disposición de 11 y 12 contenedores en manga dispuesto sobre cubierta. 
 
Para estimar el número de contenedores en manga estibados en bodegas se emplea la 
fórmula: 
 
 

B = 2 ∙ BDC + 2 ∙ GBM + BCON ∙ NCB + GBA ∙ (NCB − 1)   (m) (3.20) 
 
 
Donde: 
NCB: número de contenedores en dirección transversal en bodegas. 
GBM. distancia transversal del último contenedor hasta la brazola. Se escogerá un valor de 
0,500 m. 
BDC: distancia del mamparo longitudinal al costado en la maestra. Se escoge un valor de 2,5 
m. 
 
Resolviendo la ecuación: 
 
 

NCB = 9,57 ≅ 10 
 
 
Se va a estudiar la disposición de 9 y 10 contenedores en manga en el interior de las bodegas. 
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3.5.3 Número de contenedores en puntal 

Se va a estimar el número de contenedores que podrán ser estibados en puntal en las 
bodegas. Para este cálculo, se empleará el puntal obtenido anteriormente y la siguiente 
fórmula: 
 
 

D = DDF + DDFC + NCD ∙ DCON + HMAR − DBR   (m) (3.21) 
 
 

 

Donde: 
DDF: altura de doble fondo. Se va a utilizar un valor mínimo de B/15 = 2,0 m. 
DDFC: puntal entre doble fondo y la primera capa de contenedores. Se toma un valor de 
0,080 m. 
NCD: número de capas de contenedores. 
DCON: puntal de cada contenedor. Se escoge un valor de 2,6 m. 
HMAR: margen que considera la flexión de las tapas de escotilla al soportar el peso de los 
contenedores estibados sobre ellas. Para obtener este margen, se va a aplicar un 4,5% a la 
dimensión más pequeña de la tapa de escotilla, siendo: 
 
 

HMAR = 30,2 − 2 ∙ 2,5 = 25,2 m → 4,5% → 1,134 m 
 

 
DBR: Altura de la brazola. Se escogerá 1,5 m. 
 
Resolviendo la ecuación: 
 
 

NCD = 5,6 ≅ 6 
 
 
Por lo tanto, se va a estudiar la disposición de 5 y 6 capas de contenedores en las bodegas y 
6 y 7 capas sobre cubierta para que la proporción en bodegas y cubierta sea de un 40% y 
60%, como ya se mencionó anteriormente. 
 

3.6 DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Las alternativas existentes tienen un número de bodegas que varían entre 10, 11 y 12, y en 
cuanto a contenedores en manga en el interior de las bodegas, podrán ser 9 (de forma que 
el número de contenedores en cubierta sea de 11) y 10 (12 contenedores sobre cubierta). 
El número de capas de contenedores en bodegas puede ser de 5 (6 capas de contenedores 
sobre cubierta) y de 6 (7 capas de contenedores sobre cubierta). 
 
Se va a realizar una evaluación de las posibles alternativas en función de unas relaciones 
dimensionales (ratios) que indican los valores normales para buques Panamá [1] (Tabla 
3.10). 

Tabla 3.10. Valores normales de las relaciones dimensionales 

NCHO/1000 L/B B/D B/T L/D T/D FN 
< 1 5,2 -6,5 1,7 – 2,2 2,4 – 3,2 10,5 - 13 0,63 – 0,79 0,23 – 0,26 

1 – 1,5 5,7 – 7,5 1,6 – 1,9 2,4 – 3,1 10,5 – 12,7 0,57 – 0,70 0,23 – 0,26 
1,5 - 2 6,5 – 8,5 1,5 – 1,7 2,4 – 2,9 11,0 – 13,5 0,55 – 0,65 0,23 – 0,25 
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Los valores máximos y mínimos que se han alcanzado en cada relación en la base de datos 
se recogen en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11. Valores de la base de datos 

 L/B B/D L/D 
Base de datos 6,1 – 7,0  1,79 - 1,82  11,1 – 12,5 

Relaciones Referencia [1] 5,7 – 7,5 1,6 – 1,9 10,5 – 12,7 
 

Se van a considerar ambas relaciones adimensionales para tener una visión más amplia a 
la hora de seleccionar cada alternativa. 

Las posibles alternativas se recogen en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12. Dimensionamiento y resultados de las diversas alternativas 

Alternativa 1 

N.º de bodegas 10 

N.º de contenedores sobre cubierta 11 

N.º de contenedores en bodegas en manga 9 

N.º de capas de contenedores en bodegas. 5 

N.º de capas de contenedores en cubierta 6 

Dimensiones obtenidas 

LC (m) Bcub (m) Bbod (m) D (m) Lpp (m) 

139,82 27,8 28,7 14,7 190,8 

Resultados 

 Base de datos 
Relaciones de 

Referencia 

Lpp/B 6,648 Cumple  Cumple  

Lpp/D 12,980 No cumple No cumple 

B/D 1,952 No cumple  No cumple 
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Alternativa 2 

N.º de bodegas 10 

N.º de contenedores sobre cubierta 12 

N.º de contenedores en bodegas en manga 10 

N.º de capas de contenedores en bodegas. 5 

N.º de capas de contenedores en cubierta 6 

Dimensiones obtenidas 

LC (m) Bcub (m) Bbod (m) D (m) Lpp (m) 

139,82 30,4 31,3 14,7 190,8 

Resultados 

 Base de datos 
Relaciones de 

Referencia 

Lpp/B 6,096 No cumple Cumple  

Lpp/D 12,98 No cumple No cumple 

B/D 2,13 No cumple No cumple 

 

Alternativa 3 

N.º de bodegas 10 

N.º de contenedores sobre cubierta 11 

N.º de contenedores en bodegas en manga 9 

N.º de capas de contenedores en bodegas. 6 

N.º de capas de contenedores en cubierta 7 

Dimensiones obtenidas 

LC (m) Bcub (m) Bbod (m) D (m) Lpp (m) 

139,82 27,8 28,7 17,3 190,8 

Resultados 

 Base de datos 
Relaciones de 

Referencia 

Lpp/B 6,648 Cumple  Cumple  

Lpp/D 11,03 No cumple Cumple  

B/D 1,659 No cumple Cumple  
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Alternativa 4 

N.º de bodegas 10 

N.º de contenedores sobre cubierta 12 

N.º de contenedores en bodegas en manga 10 

N.º de capas de contenedores en bodegas. 6 

N.º de capas de contenedores en cubierta 7 

Dimensiones obtenidas 

LC (m) Bcub (m) Bbod (m) D (m) Lpp (m) 

139,82 30,4 31,3 17,3 190,8 

Resultados 

 Base de datos 
Relaciones de 

Referencia 

Lpp/B 6,096 No cumple Cumple  

Lpp/D 11,029 No cumple Cumple  

B/D 1,809 Cumple  Cumple  

 

Alternativa 5 

N.º de bodegas 11 

N.º de contenedores sobre cubierta 11 

N.º de contenedores en bodegas en manga 9 

N.º de capas de contenedores en bodegas. 5 

N.º de capas de contenedores en cubierta 6 

Dimensiones obtenidas 

LC (m) Bcub (m) Bbod (m) D (m) Lpp (m) 

153,95 27,8 28,7 14,7 204,9 

Resultados 

 Base de datos 
Relaciones de 

Referencia 

Lpp/B 7,139 No cumple Cumple  

Lpp/D 13,939 No cumple No cumple 

B/D 1,952 No cumple No cumple 
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Alternativa 6 

N.º de bodegas 11 

N.º de contenedores sobre cubierta 12 

N.º de contenedores en bodegas en manga 10 

N.º de capas de contenedores en bodegas. 5 

N.º de capas de contenedores en cubierta 6 

Dimensiones obtenidas 

LC (m) Bcub (m) Bbod (m) D (m) Lpp (m) 

153,95 30,4 31,3 14,7 204,9 

Resultados 

 Base de datos 
Relaciones de 

Referencia 

Lpp/B 6,546 Cumple  Cumple  

Lpp/D 13,939 No cumple No cumple 

B/D 2,129 No cumple No cumple 

 

Alternativa 7 

N.º de bodegas 11 

N.º de contenedores sobre cubierta 11 

N.º de contenedores en bodegas en manga 9 

N.º de capas de contenedores en bodegas. 6 

N.º de capas de contenedores en cubierta 7 

Dimensiones obtenidas 

LC (m) Bcub (m) Bbod (m) D (m) Lpp (m) 

153,95 27,8 28,7 17,3 204,9 

Resultados 

 Base de datos 
Relaciones de 

Referencia 

Lpp/B 7,139 No cumple Cumple  

Lpp/D 11,844 Cumple  Cumple  

B/D 1,659 Cumple  Cumple  

 



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 38 

 

Alternativa 8 

N.º de bodegas 11 

N.º de contenedores sobre cubierta 12 

N.º de contenedores en bodegas en manga 10 

N.º de capas de contenedores en bodegas. 6 

N.º de capas de contenedores en cubierta 7 

Dimensiones obtenidas 

LC (m) Bcub (m) Bbod (m) D (m) Lpp (m) 

153,95 30,4 31,3 17,3 204,9 

Resultados 

 Base de datos 
Relaciones de 

Referencia 

Lpp/B 6,546 Cumple  Cumple  

Lpp/D 11,844 Cumple  Cumple  

B/D 1,809 Cumple  Cumple  

 

Alternativa 9 

N.º de bodegas 12 

N.º de contenedores sobre cubierta 11 

N.º de contenedores en bodegas en manga 9 

N.º de capas de contenedores en bodegas. 5 

N.º de capas de contenedores en cubierta 6 

Dimensiones obtenidas 

LC (m) Bcub (m) Bbod (m) D (m) Lpp (m) 

168,1 27,8 28,7 14,7 219,1 

Resultados 

 Base de datos 
Relaciones de 

Referencia 

Lpp/B 7,634 No cumple No cumple 

Lpp/D 14,905 No cumple No cumple 

B/D 1,952 No cumple No cumple 
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Alternativa 10 

N.º de bodegas 12 

N.º de contenedores sobre cubierta 12 

N.º de contenedores en bodegas en manga 10 

N.º de capas de contenedores en bodegas. 5 

N.º de capas de contenedores en cubierta 6 

Dimensiones obtenidas 

LC (m) Bcub (m) Bbod (m) D (m) Lpp (m) 

168,1 30,4 31,3 14,7 219,1 

Resultados 

 Base de datos 
Relaciones de 

Referencia 

Lpp/B 7,00 Cumple  Cumple  

Lpp/D 14,905 No cumple No cumple 

B/D 2,129 No cumple No cumple 

 

Alternativa 11 

N.º de bodegas 12 

N.º de contenedores sobre cubierta 11 

N.º de contenedores en bodegas en manga 9 

N.º de capas de contenedores en bodegas. 6 

N.º de capas de contenedores en cubierta 7 

Dimensiones obtenidas 

LC (m) Bcub (m) Bbod (m) D (m) Lpp (m) 

168,1 27,8 28,7 17,3 219,1 

Resultados 

 Base de datos 
Relaciones de 

Referencia 

Lpp/B 7,634 No cumple No cumple 

Lpp/D 12,665 No cumple Cumple  

B/D 1,659 Cumple  Cumple  
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Alternativa 12 

N.º de bodegas 12 

N.º de contenedores sobre cubierta 12 

N.º de contenedores en bodegas en manga 10 

N.º de capas de contenedores en bodegas. 6 

N.º de capas de contenedores en cubierta 7 

Dimensiones obtenidas 

LC (m) Bcub (m) Bbod (m) D (m) Lpp (m) 

168,1 30,4 31,3 17,3 219,1 

Resultados 

 Base de datos 
Relaciones de 

Referencia 

Lpp/B 7,00 Cumple  Cumple  

Lpp/D 12,665 No cumple Cumple  

B/D 1,809 Cumple  Cumple  

 

3.7 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Una vez se han definido todas las alternativas, se va a realizar una preselección basándose 
en un criterio sistemático. Se van a preseleccionar las alternativas 7, 8 y 12 por ser las que 
mayor número de relaciones cumplen. Se puede observar que la que mayor número de 
relaciones cumple es la Alternativa 12, sin embargo, sus dimensiones se alejan mucho de las 
estimadas principalmente, por lo que la alternativa seleccionada va a ser la Alternativa 4 
por ser la que más se acerca a las dimensiones estimadas inicialmente. 
 
Las dimensiones principales de la Alternativa 4 se recogen en la Tabla 3.13. 
 

Tabla 3.13. Dimensiones principales de la alternativa seleccionada 

Alternativa 4 
LC (m) 139,82 

Lpp (m) 190,8 
B (m) 31,3 
D (m) 17,3 

 

3.8 CÁLCULO DEL DESPLAZAMIENTO 

La fórmula empleada para el cálculo del desplazamiento ha sido: 

 

∆= Lpp ∙ B ∙ T ∙ 1,026   (tn) (3.22) 
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Sustituyendo en la ecuación:  

 

∆= 190,8 ∙ 31,3 ∙ 11,25 ∙ 1,026 = 68932,27 tn 

 

3.9 DISPOSICIÓN DE LA CARGA 

El buque proyecto estará dedicado exclusivamente al transporte de contenedores. 
Dispondrá de guías celulares tanto en bodegas y en cubierta, como a popa de la bodega 10. 
Puede transportar contenedores de 20 o 40 pies. La cubierta ha sido acondicionada para el 
transporte de contenedores refrigerados. El buque dispondrá de popa de estampa, bulbo de 
proa, castillo a proa y cámara de máquinas situada a popa. En la zona de carga tiene doble 
fondo y doble casco, como es habitual en este tipo de buques, donde se pueden ubicar los 
tanques de lastre, los cuales estarán integrados por la unión de los espacios del doble casco 
y los correspondientes al doble fondo. 
 
La estructura en la zona de carga, cubierta superior, costado, fondo y doble fondo es 
longitudinal, mientras que para el resto se trata de estructura transversal o mixta. 
 
Las escotillas serán de tipo pontón y el buque no contará con medios de carga y descarga. 
 
Con todo esto, el número de contenedores sobre cubierta, en bodegas y totales se recogen 

en la Tabla 3.14. 

 

Tabla 3.14. Número de contenedores de la alternativa seleccionada 

ALTERNATIVA 4 

Número de contenedores sobre cubierta 1574 

Porcentaje de contenedores sobre cubierta 63,51% 

Número de contenedores en bodegas 904 

Porcentaje de contenedores en bodegas 36,48% 

Número de contenedores totales 2478 

 

En la Figura 3.8 se representa la disposición de los contenedores en el buque proyecto. 
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Figura 3.8. Disposición de los contenedores
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3.10 CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES PRINCIPALES 

Una vez se han realizado los cálculos de las dimensiones principales del buque proyecto, se 
pueden calcular los principales coeficientes. Los coeficientes de formas del casco de un 
barco son unos parámetros comprendidos entre 0 y 1 que sirven para definir las formas de 
cada barco.  
 

3.10.1 Coeficiente de bloque 

El coeficiente de bloque es la relación entre el volumen de carena y el volumen del 
paralelepípedo circunscrito a la misma, de lados, eslora entre perpendiculares, manga en la 
flotación de trazado y el calado de trazado.  
 

3.10.1.1 Coeficiente de bloque mediante la fórmula de Towsin 

Para el cálculo del coeficiente de bloque mediante la fórmula de Towsin es necesario 
conocer el número de Froude (Fn).  
 
El número de Froude es un número adimensional relacionado con la resistencia al avance 
por formación de olas. El número de Froude para el buque proyecto viene definido por la 
fórmula: 
 
 

Fn =
V

√g ∙ Lpp

   (−−) (3.23) 

 
 
Donde V se expresa en m/s. 
 
Sustituyendo: 
 
 

Fn =
21 ∙ 0,5144

√9,81 ∙ 190,8
= 0,249 

 
 
 
Una vez conocido el número de Froude, se puede aplicar la fórmula de Towsin: 
 
 

CB = 0,7 +
1

8
∙ tan−1 ∙ (

23 − 100 ∙ Fn

4
)   (−−) (3.24) 

  
 
Sustituyendo:  
 

 

CB = 0,7 +
1

8
∙ tan−1 ∙ (

23 − 100 ∙ 0,246

4
) = 0,642 
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3.10.1.2 Coeficiente de bloque mediante la fórmula de Ayre 

 

 

CB = k − 0,5 ∙
V

√Lpp

   (−−) (3.25) 

 

 

Donde V se expresa en nudos (kn) y Lpp se expresa en pies (ft). 

Para calcular el valor de la constante k hay que buscar en el Gráfico (Figura 3.9) el 
resultado hallado mediante la fórmula: 

 

V

(3,28 ∙ Lpp)
1

2

   (−−) 
(3.26) 

 

Sustituyendo: 

 

21

(3,28 ∙ 190,8)
1

2

= 0,839 

 

 

Figura 3.9. Gráfico para determinar el valor de la constante k 
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El valor obtenido a partir del gráfico es k = 1,06 

Sustituyendo en la Ecuación 3.25: 

 

 

CB = 1,06 − 0,5 ∙
21

√190,8 ∙ 3,28084
= 0,640 

 

 

3.10.1.3 Coeficiente de bloque mediante la fórmula de Van Lammeren 

 
 

CB = 1,137 − 0,6 ∙
V

√Lpp

   (−−) (3.27) 

 
 
 
Donde V se expresa en nudos (kn) y Lpp se expresa en pies (ft). 

Sustituyendo:  

 

CB = 1,137 − 0,6 ∙
21

√190,8 ∙ 3,28084
= 0,634 

 
 

3.10.1.4 Coeficiente de bloque mediante la fórmula de Minorsky 

 
 

CB = 1,22 − 0,709 ∙
V

√Lpp

   (−−) (3.28) 

 
 
Donde V se expresa en nudos (kn) y Lpp se expresa en pies (ft). 

Sustituyendo:  

 

CB = 1,22 − 0,709 ∙
21

√190,8 ∙ 3,28084
= 0,625 

 
 

3.10.1.5 Coeficiente de bloque seleccionado: 

El coeficiente de bloque seleccionado se calcula realizando la media de los coeficientes 
anteriormente calculados: 
 

CB = 0,635 
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3.10.2 Coeficiente de la maestra 

El coeficiente de la maestra es la relación entre el área de la cuaderna maestra por debajo 
de la flotación de trazado y el área del rectángulo que la circunscribe, de lados manga en la 
flotación de trazado y calado de trazado.  
 
Para el cálculo del coeficiente de la maestra se ha utilizado la fórmula de Manuel Fernández, 
específica para buques portacontenedores: 
 
 

CM = 1 − 0,062 ∙ Fn
0,792   (−−) (3.29) 

 
 

 

Sustituyendo: 
 
 

CM = 1 − 0,062 ∙ 0,2490,792 = 0,979 
 
 

3.10.3 Coeficiente prismático longitudinal 

El coeficiente prismático longitudinal es la relación entre el volumen de carena y el volumen 
de un cilindro de sección recta. 
 
El coeficiente prismático longitudinal se calcula mediante la relación entre el coeficiente de 
bloque y el coeficiente de la maestra: 
 
 

Cp =
CB

CM
   (−−) (3.30) 

  
 
Sustituyendo: 
 
 

Cp =
0,635

0,979
= 0,649 

 
 

3.10.4 Coeficiente de la flotación 

El coeficiente de la flotación es la relación entre el área de la flotación al calado de trazado 
y el área del rectángulo circunscrito a la misma, de lados la eslora entre perpendiculares y 
la manga en la flotación de trazado. 
 
 

CF = 0,248 + 0,049 ∙ G + (0,778 − 0,35 ∙ G) ∙ CB   (−−)  (3.31) 
 
 
G toma el valor 0 si las secciones transversales tienen forma de U, y 1 para forma de V. 
 
Sustituyendo: 
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CF = 0,248 + 0,049 ∙ 0 + (0,778 − 0,35 ∙ 0) ∙ 0,635 = 0,745 

 

3.10.5 Coeficiente prismático vertical 

El coeficiente prismático vertical es la relación entre el volumen de carena y el volumen de 
un cilindro de sección recta, el área de la flotación y de arista el calado de trazado. 
 
El coeficiente prismático longitudinal se calcula mediante la relación entre el coeficiente de 
bloque y el coeficiente de la flotación: 
 
 

CPV =
CB

CF
   (−−) (3.32) 

 
 
Sustituyendo: 
 
 

CPV =
0,635

0,745
= 0,852 
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CAPÍTULO 4. ESCANTILLONADO 
MÍNIMO REGLAMENTARIO 

 
4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se va a llevar a cabo la descripción de manera general de los elementos 
estructurales que componen la sección maestra y el cálculo de los elementos estructurales 
que la forman. La estructura adoptada es de doble casco, que consiste en doble fondo y doble 
costado, ya que es la estructura más utilizada para este tipo de buques. El motivo de esta 
elección es que nos permite disponer de grandes bodegas y grandes aberturas en cubierta. 
Esta estructura permite, además, tener tanques de lastre y/o consumos en el espacio entre 
el casco y los mamparos de las bodegas. 
 
Para garantizar la resistencia estructural del buque es necesario considerar las cargas y el 
escantillonado mínimo de los perfiles estructurales, definidos en la Sociedad de 
Clasificación. 
 
La sociedad de Clasificación empleada para el escantillonado de la sección maestra va a ser 
Lloyd’s Register of Shipping [2]. Las referencias en este capítulo irán dirigidas a dicho 
reglamento. 
 
Para el dimensionamiento de la estructura es necesario escoger de forma adecuada los 
materiales necesarios y decidir la separación de los elementos de refuerzo y su disposición, 
tanto de los elementos longitudinales como los transversales. 

4.2 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS REGLAMENTARIOS 

A continuación, se muestran los parámetros utilizados para el cálculo del escantillonado de 
la cuaderna maestra. 
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4.2.1 Calado de escantillonado 

El valor del calado de escantillonado es igual a: 
 
 

T = 11,25 m 
 

4.2.2 Eslora reglamentaria 

La eslora reglamentaria L se define como la distancia en la flotación al calado de 
escantillonado desde la cara popel de la mecha del timón hasta la cara de proa de la roda. 
Su valor debe estar comprendido entre el 96% y el 97% de la eslora de flotación a ese calado. 
Si no se encuentra entre dicho valor, se tomará el valor más cercano al intervalo. 
 
Se ha estimado que la eslora en la flotación es el 103% de la eslora entre perpendiculares: 
 
 

LFT = 1,03 ∙ 190,8 = 196,5 m 
 
 

96% LFT < L < 97% LFT 
 
 

193,632 < L < 195,649 
 
 
Como el valor de L se encuentra fuera del intervalo, se tomará un valor de L = 97% LFT, por 
lo que: 
 

L = 194,6 m 
 

4.2.3 Manga  

El valor de la manga es igual al valor de la manga máxima: 
 
 

B = 31,3 m 

4.2.4 Puntal 

El valor del puntal es: 
 

D = 16,5 m 
 

4.2.5 Coeficiente de bloque 

El valor del coeficiente de bloque para el calado de escantillonado es: 
 
 

CB = 0,635 
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4.3 ESCANTILLONADO DE LA CUADERNA MAESTRA 

 

4.3.1 Módulo mínimo de la sección maestra 

El módulo mínimo de la sección maestra en la quilla o en la cubierta, referido al eje neutro, 
no será nunca menor a: 
 
 

Zmín = f1 ∙ kL ∙ C1 ∙ L2 ∙ B ∙ (CB + 0,7) ∙ 10−6    (m3) (4.1) 
  
  

Tal y como viene recogido en la sociedad de clasificación Parte 3, Capítulo 4, Sección 5, 
Apartado 5.5. 
 
Donde: 

- Coeficiente de la flotación (Cf). 

- kL es el factor de acero, escogiéndose un valor de 1 correspondiente a aceros de alta 
resistencia. 

- C1 es el factor de momento de flexión de ola. Se ha utilizado la fórmula para buques 
con una eslora entre 90 y 300 metros. 

 

C1 = 10,75 − (
300 − L

100
)

1,5

  (−−) (4.2) 

 
Sustituyendo:  

 

  
C1 = 0,9668  

 

- f1 factor de servicio del buque que no debe ser menor de 0,5 siendo el valor 
seleccionado para el cálculo igual a 1. 

Sustituyendo en la ecuación 4.1: 

 
 

Zmín = 1 ∙ 1 ∙ 9,668 ∙ 194,62 ∙ 31,3 ∙ (0,635 + 0,7) ∙ 10−6 = 15,3 m3 
 
 

4.3.2 Momento flector vertical debido a olas 

El momento flector vertical debido a olas viene definido por la siguiente fórmula: 
 
 

MW = f1 ∙ f2 ∙ MW0   (kN ∙ m) (4.3) 

 
Donde: 

- f1 es el factor de servicio del buque que no debe ser menor de 0,5, siendo el valor 
seleccionado para el cálculo igual a 1. 

- f2 es un factor que, en el caso de arrufo: 
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f2 = −1,1 

 
 

- f2 en el caso de quebranto: 
 

 

f2 =
1,9 ∙ CB

CB + 0,7
   (−−) (4.4) 

 
 

Sustituyendo: 
 
 

f2 = 0,904 
 
 

- El momento flector en quebranto viene definido por la ecuación: 
 
 

MW0 = 0,1C1 ∙ C2 ∙ L2 ∙ B ∙ (CB + 0,7)    (kN ∙ m) (4.5) 
 

 
- C2 es el factor de distribución longitudinal debido a olas, que toma los siguientes 

valores: 
 0 para L = 0 

 1 para 0,4L y 0,65L 

 0 para L = 194,6 m 

Los valores intermedios serán obtenidos por interpolación. 
 

Con todo esto, el valor de MW0 es: 
 
 

MW0 = 0,1 ∙ 9,668 ∙ 1 ∙ 194,62 ∙ 31,3 ∙ (0,635 + 0,7) = 1529846,71 kN ∙ m 
 
 

Con lo que los momentos flectores en arrufo y quebranto son: 
 

- Arrufo: 
 

MWS = 1 ∙ (−1,1) ∙ 1529846,71 = −1682831,381 kN ∙ m 
 
 

- Quebranto: 
 

MWH = 1 ∙ 0,904 ∙ 1529846,71 = 1382981,426 kN ∙ m 
 
 

En la Tabla 4.1 se recogen los valores de los momentos flectores en arrufo y quebranto. 
 

Tabla 4.1. Momentos flectores en arrufo y quebranto 
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%L MWS (kN ∙ m) MWH (kN ∙ m) 
0 0 0 

0,4 −1682831,381 1382981,426 
0,65 −1682831,381 1382981,426 

1 0 0 
 
 
La representación gráfica de los momentos flectores a lo largo de la eslora se plasma en la 
Figura 4.1. 

 
Figura 4.1. Momentos flectores debido a las olas 

 

4.3.3 Momento de inercia 

El valor del momento de inercia de la sección maestra, referido al eje neutro, nunca debe 
ser menor que: 
 
 

I =
3 ∙ L ∙ (|M̅s + Mw|)

kLσ
∙ 10−5  (m4) (4.6) 

  
 
Tal y como viene recogido la sociedad de clasificación Parte 3, Capítulo 4, Sección 
5, Apartado 5.9. 
 
Sustituyendo: 
 

 

I = 99,8 m4 
 

4.3.4 Clara entre cuadernas 

En la sociedad de clasificación se diferencian tres zonas del buque: 

- Zona central: ocupa el 40% de la eslora del buque y está centrada en la sección 
media.  
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- Zona de proa.  

- Zona de popa. 

 

La sociedad de clasificación indica en la Parte 4, Capítulo 8, sección 4, que la zona central 
tiene una estructura longitudinal, mientras que los piques tienen una estructura 
transversal. Esto es así para evitar doblar los longitudinales en estas zonas, lo que resultaría 
caro y complejo. Este tipo de construcción tiene un mayor rendimiento frente a los esfuerzos 
de flexión y, además, minimiza el peso del acero. 
Según esto y teniendo en cuenta buques similares, se han elegido los siguientes valores para 
la clara entre cuadernas: 

- Clara entre cuadernas en la zona central: 770 mm. 

- Clara entre cuadernas en los piques: 600 mm. 

- Clara entre cuadernas en la cámara de máquinas: 770 mm. 
 
En cámara de máquinas el doble fondo está formado por una estructura rígida, con varengas 
en cada cuaderna para soportar el peso del motor principal. Es necesario que las vagras, 
varengas y bulárcamas dispongan de aligeramientos para poder acceder a todas las zonas 
del buque. 
 

4.3.5 Cargas de diseño 

Las distintas cargas de diseño para cada elemento estructural se recogen en la sociedad de 
clasificación, Parte 3, Capítulo 3, Sección 5 (Tabla 4.2). 
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Tabla 4.2. Cargas de diseño para cada elemento estructural 
 

Elemento estructural y 

posición 
Elemento 

Coeficiente 

de estiba C 

(m3/Tn) 

Carga de diseño 

(kN/m2) 

Presión 

equivalente 

hi (m) 

Carga 

admisible 

(kN/m2) 

Presión admisible 

(m) 

Cubierta de intemperie  h1  

Entre la perpendicular de 

proa y 0,075L 

Baos y longitudinales 
1,39 

12,73 1,8 
8,5 1,2 

Estructura primaria 29,64 + 14,41 ∙ E 4,2 + 2,04 ∙ E 

Entre 0,075L y 0,12L 
Baos y longitudinales 

1,39 
10,61 1,5 

8,5 1,2 
Estructura primaria 22,59 + 14,41 ∙ E 3,2 + 2,04 ∙ E 

Entre 0,125L y la 

perpendicular de popa 

Baos y longitudinales 
1,39 1,2 + 2,04 ∙ E 1,2 + 2,04 ∙ E 8,5 1,2 

Estructura primaria 

Cubierta de carga  h2  

Carga general 

Toda estructura 

1,39 7,07 ∙ HTD HTD 7,07 ∙ HTD HTD 

Espacio de maquinaria, 

talleres y almacenes 
1,39 18,37 2,6 [-]  

Cubierta de acomodación  h3  

Cerca de tanques Toda estructura 1,39 8,5 1,2 [-] [-] 

Cubierta superestructura  h3  
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Elemento estructural y 

posición 
Elemento 

Coeficiente 

de estiba C 

(m3/Tn) 

Carga de diseño 

(kN/m2) 

Presión 

equivalente 

hi (m) 

Carga 

admisible 

(kN/m2) 

Presión admisible 

(m) 

Primera cubierta 

Baos y longitudinales [-] [-] 

0,9(1) 

[-] [-] Segunda cubierta 0,6(1) 

Tercera cubierta y superiores 0,45(1) 

Cubierta superior de túnel 

o tanque de lastre 
 h4  

 Planchas y refuerzos C 9,82 ∙ h
C⁄  h [-] [-] 

Tapa de escotilla  hH  

 Planchas y refuerzos 1,39 7,07 ∙ HTD HTD 7,07 ∙ HTD HTD 

Fondo de bodega  H  

Clasificación de carga pesada 

Planchas y refuerzos 

1,39 [-] [-] 9,28 ∙ T 1,39 ∙ T 

Clasificación de carga no 

pesada 
C ≤ 0,865 H

C⁄  H H
C⁄  H 

Mamparo estanco Planchas y refuerzos 0,975 10,07 ∙ h4 h4 [-] [-] 

Mamparo de tanque de 

lastre 
Planchas y refuerzos C ≤ 0,975 9,82 ∙ h

C⁄  h4 [-] [-] 
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4.3.6 Escantillonado  

En este apartado se van a determinar los espesores o escantillones, que deben tener los 
elementos del buque proyecto según los esfuerzos a los que se prevea que vayan a estar 
sometidos. 
 
Para llevar a cabo los cálculos de escantillonado, se ha definido s como el espacio de los 
miembros de refuerzo secundarios, cuyo valor se muestra en la Tabla 4.3 y 4.4. 
 

Tabla 4.3. Valores de s 

 s (mm) 
Cubierta resistente 600 

Cubierta entrepuente 620 
Forro del costado 600 

Tanque lateral 620 
Doble fondo 630 

 

Tabla 4.4. Valores de S 

 S (mm) 
Zona central 770 

Piques  600 
 

4.3.6.1 Escantillonado de cubiertas 

 

4.3.6.1.1 Planchas de cubierta resistente 

Para el cálculo del escantillonado de las planchas de cubierta resistente se ha empleado la 
formulación de la Parte 4, Capítulo 1, Sección 4. 
 
El escantillonado de la cubierta resistente tiene que ser mayor que el menor de los 
siguientes espesores: 
 
 

t1 = 0,012 ∙ s1    (mm) (4.7) 
  

 
 

t2 = 10 + 0,01 ∙ L1   (mm) (4.8) 
  

Donde: 

- s1 es el valor de s, siempre que no sea menor al menor de los siguientes valores: 

470 +
L

0,6
 o 700 mm. 

- L1 se corresponde con el valor de L, pero menor a 190 m. 

 
Los resultados obtenidos han sido: 
 
 

t1 = 0,012 ∙ 700 = 8,4 mm 



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 57 

  

 
t2 = 10 + 0,01 ∙ 190 = 12 mm 

 
 
Por lo que, el valor mínimo de escantillonado para la cubierta resistente es de 12 mm. 
 

4.3.6.1.2 Planchas de la cubierta de entrepuente 

Para el cálculo del escantillonado de las planchas de cubierta de entrepuente se ha empleado 
la formulación de la Parte 4, Capítulo 1, Sección 4. 
 
El escantillonado de la cubierta de entrepuente tiene que ser mayor que el menor de los 
siguientes espesores: 
 

t1 = 0,012 ∙ s1   (mm) (4.9) 
  

 
t2 = 8 mm 

 
Donde: 

- s1 es el valor de s, siempre que no sea menor al menor de los siguientes valores: 

470 +
L

0,6
 o 700 mm. 

 
Los resultados obtenidos han sido: 
 

t1 = 8,5 mm 
 
 

t2 = 8 m 
 
 
Por lo que, el valor mínimo de escantillonado de la cubierta de entrepuente es de 8,5 mm. 
 

4.3.6.1.3 Longitudinales de la cubierta resistente 

Para el cálculo del módulo mínimo requerido de las planchas de cubierta resistente se ha 
empleado la formulación de la Parte 4, Capítulo 1, Sección 4. 
 
El módulo mínimo se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
 

Z = 0,043 ∙ s ∙ k ∙ hTI ∙ Ie
2 ∙ F1    (cm3) 

 
(4.10) 

Donde: 

- s1 es el valor de s, siempre que no sea menor al menor de los siguientes valores: 

470 +
L

0,6
 o 700 mm. 

- k es 1 para el acero seleccionado. 

- hTI se escoge un valor menor de 1,36T. 

- Ie es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios, fijada en 2. 
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- F1 = 0,25 ∙ c1 donde c1 =
60

225−165∙FD
 sabiendo que FD es el factor de reducción del 

material que toma un valor de 0,75. 

- Por lo que, el valor mínimo del módulo para los longitudinales de cubierta resistente 
es: 

 

Z = 0,043 ∙ 700 ∙ 1 ∙ (1,36 ∙ 11,25) ∙ 22 ∙ 0,25 ∙
60

225 − 165 ∙ 0,75
= 272,9 cm3 

 

4.3.6.1.4 Brazola de escotilla 

Para el cálculo del escantillonado de la brazola de escotilla se ha empleado la formulación 
de la Parte 3, Capítulo 11, Sección 5, Apartado 2. 
 
El escantillonado mínimo de la brazola de escotilla tiene que ser mayor que: 
 
 

t = 0,008 ∙ HC ∙ √k + 1   (mm) (4.11) 

 
 
Y no será menor que 12 mm. 
 
Donde: 

- HC es la altura de la brazola de escotilla. En este caso, se le ha asignado un valor de 
1500 mm. 

- k es 1 para el acero seleccionado. 

 

Sustituyendo: 

 

t = 0,008 ∙ 1500 ∙ √1 + 1 = 13 mm 
 
 
Por lo que, el valor mínimo de escantillonado de la brazola de escotilla es de 13 mm. 

4.3.6.1.5 Tapas de escotilla 

Para el cálculo del escantillonado de la brazola de escotilla se ha empleado la formulación 
de la Parte 3, Capítulo 11, Sección 5, Apartado 2. 
 
El escantillonado mínimo de las tapas de escotilla tiene que ser mayor que: 
 
 

t = 0,01 ∙ s ∙ KC ∙ √k    (mm) (4.12) 

 
 
Y no será menor de 6 mm. 
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Donde: 

- KC es igual a 1. 

- k es 1 para el acero seleccionado. 

 

Sustituyendo: 

 

t = 0,01 ∙ 700 ∙ 1 ∙ √1 = 7 mm 
 
 
Por lo que, el valor mínimo de escantillonado para las tapas de escotilla es de 7 mm. 
 

4.3.6.2 Escantillonado de costado 

 

4.3.6.2.1 Escantillonado del forro por encima de D/2 

Para el cálculo del escantillonado del forro por encima de D/2 se ha empleado la 
formulación de la Parte 4, Capítulo 1, Sección 5. 
 
Se selecciona el mayor de los siguientes valores: 
 
 

t1 = 0,001 ∙ s1 ∙ (0,059 ∙ L1 + 7)√
FD

kL
    (mm) (4.13) 

 
 
 

t2 = 0,0042 ∙ s1 ∙ √hTI ∙ k     (mm) (4.14) 

 
 

Donde: 

- s1 es el valor de s, siempre que no sea menor al menor de los siguientes valores: 

470 +
L

0,6
 o 700 mm. 

- L1 se corresponde con el valor de L, pero menor a 190 m. 

- FD factor de reducción del material. No se tomará un valor menor que 0,67. 

- kLes 1 para el acero seleccionado. 

- hTI se escoge un valor de 1,36T. 

 
Los resultados obtenidos han sido: 
 

t1 = 0,001 ∙ 700 ∙ (0,059 ∙ 190 + 7)√
0,67

1
= 10,5 mm 
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t2 = 0,0042 ∙ 700 ∙ √(1,36 ∙ 11,25) ∙ 1 = 11,5 mm 
 
 
Por lo que, el valor mínimo de escantillonado seleccionado para el forro de costado por 
encima de D/2 es de 11,5 mm. 
 

4.3.6.2.2 Escantillonado del forro por debajo de D/2 

Para el cálculo del escantillonado del forro por debajo de D/2 se ha empleado la formulación 
de la Parte 4, Capítulo 1, Sección 5. 
 
Se selecciona el mayor de los siguientes valores: 
 
 

t1 = 0,001 ∙ s1 ∙ (0,059 ∙ L1 + 7)√
FD

kL
    (mm) (4.15) 

 
 
Y la media de los siguientes valores: 
 
 
 

t2 = 0,0042 ∙ s1 ∙ √hTI ∙ k    (mm) (4.16) 

  
 

t2 = 0,0054 ∙ s1 ∙ √
hT2 ∙ k

2 − FD
    (mm) (4.17) 

 

Donde: 

- s1 es el valor de s, siempre que no sea menor al menor de los siguientes valores: 

470 +
L

0,6
 o 700 mm. 

- L1 se corresponde con el valor de L, pero menor a 190 m. 

- FD es el factor de reducción del material. No se tomará un valor menor que 0,67. 

- kLes 1 para el acero seleccionado. 

- hTI se escoge un valor menor de 1,36T. 

- hT2 se escoge un valor menor de 1,2T. 
 
Los resultados obtenidos han sido: 
 

t1 = 0,001 ∙ 700 ∙ (0,059 ∙ 190 + 7)√
0,67

1
= 10,5 mm 

 
 

t2 = 0,0042 ∙ 700 ∙ √1,36 ∙ 11,25 = 11,5 mm 
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t2 = 0,0054 ∙ 700 ∙ √
1,2 ∙ 11,25 ∙ 1

2 − 0,67
= 12,5 mm 

 
 
Siendo la media de t2 = 12 mm 
 
Por lo que, el valor mínimo de escantillonado para el forro de costado por debajo de D/2 es 
de 12 mm. 
 

4.3.6.2.3 Planchas de unión de costado y pantoque 

Para el cálculo del escantillonado de las planchas de unión de costado y pantoque se ha 
empleado la formulación de la Parte 4, Capítulo 1, Sección 5. 
 
 
Se selecciona el mayor de los siguientes valores: 
 
 

t1 = 0,001 ∙ s1 ∙ (0,059 ∙ L1 + 7)√
FD

kL
   (mm) (4.18) 

  
 

t2 = 0,0054 ∙ s1 ∙ √
hT2 ∙ k

2 − FD
   (mm) (4.19) 

 
 
Donde: 

- s1 es el valor de s, siempre que no sea menor al menor de los siguientes valores: 

470 +
L

0,6
 o 700 mm. 

- L1 se corresponde con el valor de L, pero menor a 190 m. 

- FD es el factor de reducción del material. No se tomará un valor menor que 0,67. 

- kLes 1 para el acero seleccionado. 

- hT2 se escoge un valor menor de 1,2T. 

 
Los resultados obtenidos han sido: 
 

t1 = 0,001 ∙ 700 ∙ (0,059 ∙ 190 + 7)√
0,67

1
= 10,5 mm 

 
 

t2 = 0,0054 ∙ 700 ∙ √
1,2 ∙ 11,25 ∙ 1

2 − 0,67
=  12,5 mm 
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Por lo que, el valor mínimo de escantillonado de las planchas de unión de costado y 
pantoque es de 12,5 mm. 
 

4.3.6.2.4 Planchas de pantoque 

Para el cálculo del escantillonado de las planchas de pantoque se ha empleado la 
formulación de la Parte 4, Capítulo 1, Sección 5. 
 
Se selecciona el mayor de los siguientes valores: 
 
 

t1 = 0,001 ∙ s1 ∙ (0,056 ∙ L1 + 16,7)√
FB

kL
  (mm) (4.20) 

 
 

t2 = 0,0063 ∙ s1 ∙ √
hT2 ∙ k

1,8 − FB
  (mm) (4.21) 

 
 
Donde: 

- s1 es el valor de s, siempre que no sea menor al menor de los siguientes valores: 

470 +
L

0,6
 o 700 mm. 

- L1 se corresponde con el valor de L, pero menor a 190 m. 

- FB es el factor de reducción del material. No se tomará un valor menor que 0,67. 

- kLes 1 para el acero seleccionado. 

- hT2 se escoge un valor menor de 1,2T. 

 

Los resultados obtenidos han sido: 
 

t1 = 0,001 ∙ 700 ∙ (0,056 ∙ 190 + 16,7)√
0,67

1
= 16 mm 

 
 

t2 = 0,0063 ∙ 700 ∙ √
1,2 ∙ 11,25 ∙ 1

1,8 − 0,67
= 15,5 mm 

 
 
Por lo que, el valor mínimo de escantillonado de las planchas de pantoque es de 16 mm. 
 

4.3.6.2.5 Traca de cinta 

Para el cálculo del escantillonado de la traca de cinta se ha empleado la formulación de la 
Parte 4, Capítulo 1, Sección 5. 
 
Se selecciona el mayor de los siguientes valores: 
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t1 = 0,001 ∙ s1 ∙ (0,059 ∙ L1 + 7)√
FD

kL
   (mm) (4.22) 

 
 

t2 = 0,00083 ∙ s1 ∙ √L ∙ k + 2,5   (mm) (4.23) 

 

 

Donde:  

- 𝑠1 es el valor de s, siempre que no sea menor al menor de los siguientes valores: 

470 +
𝐿

0,6
 o 700 mm. 

- 𝐿1 se corresponde con el valor de L, no menor a 190 m. 

- 𝐹𝐷  es el factor de reducción del material. No se tomará un valor menor que 0,67. 

- 𝑘𝐿es 1 para el acero seleccionado. 

 
Los resultados obtenidos han sido: 
 

t1 = 0,001 ∙ 700 ∙ (0,059 ∙ 190 + 7)√
0,67

1
= 10,5 mm 

 
 

t2 = 0,00083 ∙ 700 ∙ √190 ∙ 1 + 2,5 = 10,5 mm 
 
 
Por lo que, el valor mínimo de escantillonado de la traca de cinta es de 10,5 mm. 
 

4.3.6.2.6 Bulárcamas  

Para el cálculo del módulo mínimo de los refuerzos se ha empleado la formulación de la 
Parte 4, Capítulo 1, Sección 6. 
 
El módulo mínimo de los refuerzos: 
 
 

Z1 = 10 ∙ k ∙ S ∙ hT1 ∙ Ie
2   (cm3) (4.24) 

 
 
Donde: 

- kLes 1 para el acero seleccionado. 

- hTI se escoge un valor menor de 1,36T. 

- Ie es la longitud efectiva de los refuerzos secundarios, fijada en 2. 

 

El módulo obtenido es el siguiente: 
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Z1 = 10 ∙ 1 ∙ 0,770 ∙ (1,36 ∙ 11,25) ∙ 22 = 471,4 cm3 
 

4.3.6.3 Escantillonado de fondo y doble fondo 

Para el cálculo de la altura del doble fondo se ha empleado la formulación de la Parte 4, 
Capítulo 1, Sección 8.3, donde se indica que la altura mínima del doble fondo no debe ser 
inferior a: 
 

DDF = (28 ∙ B + 205 ∙ √T)   (mm)  (4.25) 

  
  

Por lo que, la altura de doble fondo DDF es: 
 
 

DDF = (28 ∙ 31,3 + 205 ∙ √11,25) = 1533,2 mm 

 

4.3.6.3.1 Planchas del fondo del buque 

Para el cálculo de escantillonado de las planchas de doble fondo se ha empleado la 
formulación de la Parte 4, Capítulo 1, Sección 5. 
 
Se selecciona el mayor de los siguientes valores: 
 
 

t1 = 0,001 ∙ s1 ∙ (0,043 ∙ L1 + 10) ∙ √
FD

kL
   (mm) (4.26) 

  
 

t2 = 0,0052 ∙ s1√
hT2 ∙ k

1,8 − FD
    (mm) (4.27) 

 
 
Donde: 

- 𝑠1 es el valor de s, siempre que no sea menor al menor de los siguientes valores: 

470 +
𝐿

0,6
 o 700 mm. 

- 𝐿1 se corresponde con el valor de L, no menor a 190 m. 

- 𝐹𝐷  es el factor de reducción del material. No se tomará un valor menor que 0,67. 

- 𝑘𝐿es 1 para el acero seleccionado. 

- Para ℎ𝑇2 se escoge un valor menor de 1,2T. 

 

Los resultados obtenidos han sido: 
 

t1 = 0,001 ∙ 700 ∙ (0,043 ∙ 190 + 10) ∙ √
0,67

1
= 10,5 mm 
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t2 = 0,0052 ∙ 700 ∙ √
1,2 ∙ 11,25 ∙ 1

1,8 − 0,67
= 12,6 mm 

Por lo que, el valor mínimo de escantillonado de las planchas de doble fondo es de 12,6 mm 
 

4.3.6.3.2 Planchas de quilla 

Para el cálculo de escantillonado de las planchas de quilla se ha empleado la formulación de 
la Parte 4, Capítulo 1, Sección 5: 

- Ancho: el ancho mínimo de las planchas de quilla será 70 ∙ B, pero mayor que 750 
mm y menor que 1800 mm. En el caso del buque proyecto, se ha obtenido un valor 
de 2114 mm, el cual se sale del rango, por lo que la anchura de la quilla será 1800 
mm. 

- Espesor: el espesor de la plancha de quilla es igual al espesor de la plancha 
adyacente con un incremento de 2 mm, por lo que será de 14,6 mm. 

 

4.3.6.3.3 Vagra central 

Para el cálculo de escantillonado de la vagra central se ha empleado la formulación de la 
Parte 4, Capítulo 1, Sección 8, Apartado 3. 
 
El valor mínimo de escantillonado para la vagra central no será menor de: 
 
 

t1 = (0,008 ∙ dDB + 4) ∙ √k   (mm) (4.28) 

 
 
Donde: 

- dDB es la altura de doble fondo. 

- kLes 1 para el acero seleccionado. 

 

Por lo que, el valor mínimo de escantillonado de la vagra central es: 
 
 

t1 = (0,008 ∙ 1533,2 + 4) ∙ √1 = 16,5 mm 
 

4.3.6.3.4 Vagras laterales 

Para el cálculo de escantillonado de las vagras laterales se ha empleado la formulación de la 
Parte 4, Capítulo 1, Sección 8, Apartado 3. 
 
El valor mínimo de escantillonado de las vagras laterales no estancas no será menor de: 
 
 

t1 = (0,0075 ∙ dDB + 1) ∙ √k    (mm) (4.29) 

 
 
Y tampoco menor de 6 mm. 
Donde: 
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- dDB es la altura del doble fondo. 

- kLes 1 para el acero seleccionado. 

 
Por lo que, el valor mínimo de escantillonado para las vagras no estancas es:  
 
 

t1 = (0,0075 ∙ 1533,2 + 1) ∙ 1 = 12,5 mm 
 
 
El valor mínimo de escantillonado de las vagras laterales estancas no será menor de: 
 
 

t1 = (0,0075 ∙ dDB + 2) ∙ √k (mm) (4.30) 

 

 

Donde: 

- dDB es la altura del doble fondo. 

- kLes 1 para el acero seleccionado. 

 

Por lo que, el valor mínimo de escantillonado para las vagras no estancas es:  
 
 

t1 = (0,0075 ∙ 1533,2 + 2) ∙ √1 = 13,5 mm 
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CAPÍTULO 5.  DESCRIPCIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE 

RECUPERACIÓN DE CALOR 
 

5.1 INTRODUCCIÓN  

Estando entre los tipos más comunes de barcos en la flota mundial actual, el enfoque 
principal de este estudio se basa en un buque portacontenedores con una capacidad de 2478 
TEU’s y una eslora total de 206,91 m. Ampliamente utilizado en este tipo de buques, y 
utilizado como estudio aquí, el motor seleccionado ha sido un MAN Diesel & Turbo 7L70 MC 
de dos tiempos y baja velocidad con siete cilindros. 
 
Los sistemas de recuperación de calor residual aún no son estándar en esta clase de buques, 
aunque actualmente hay soluciones disponibles como las plantas basadas en ciclos Rankine 
de vapor y la alternativa más utilizada al vapor, que son las plantas basadas en el ciclo 
orgánico de Rankine. Se ha afirmado en estudios anteriores que el ciclo orgánico de Rankine 
posee gran potencial para lograr un mayor rendimiento en la recuperación de energía 
residual en general, en comparación con ciclos Rankine de vapor, al necesitar los fluidos 
orgánicos una menor temperatura de vaporización.  
 

5.2 EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE MCIA 

En los motores de combustión interna alternativos (MCIA) difícilmente se puede alcanzar 
un rendimiento superior al 42% [8], lo que significa que se emite una gran cantidad de 
energía al medio mediante varias fuentes térmicas, lo que supone una pérdida importante 
de energía. 
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La recuperación de calor residual en MCIAs es compleja debido al gran número de fuentes 
residuales existentes y al amplio rango de temperaturas residuales. Las principales fuentes 
térmicas residuales que existen en un MCIA son: 

 Gases de escape: los gases de escape emitidos por el colector de escape son la 
potencia térmica residual más fácilmente recuperable por los sistemas de 
recuperación de calor residual. El aprovechamiento de esta energía nos permite 
incrementar la potencia mecánica generada y la reducción del consumo. 

 
 Calor emitido por el agua de refrigeración: la camisa o chaqueta de agua es un 

elemento muy importante para la refrigeración del motor, ya que rodea los cilindros 
del bloque motor, por el cual circula el líquido refrigerante y cuya misión es 
refrigerar y mantener una temperatura óptima en los cilindros. La temperatura 
alcanzada en el agua de refrigeración de las camisas del motor principal constituye 
una fuente residual de calor con gran contenido energético, a veces incluso similar 
o superior a la de los gases de escape y aprovechable en los sistemas de 
recuperación de calor residual mediante un intercambiador de calor (JWC). 
 

 Calor emitido por los intercambiadores asociados a la sobrealimentación: En 
prácticamente todos los motores diésel actuales está presente la turboalimentación, 
que consiste en comprimir el aire que circula hacia el motor logrando un aumento 
de potencia. Esta compresión del aire produce un aumento de temperatura que 
puede ser aprovechada mediante un intercambiador de calor (CAC).  

 
Cuanto mayor es la temperatura de la fuente de calor residual, mayor será la capacidad de 
recuperación. En MCIAs la mayor parte del calor residual se encuentra a media o baja 
temperatura, por lo que se ha recurrido al uso de sistemas de recuperación de calor (WHR) 
para aumentar el rendimiento, reducir el consumo de combustible y reducir las emisiones. 
 

5.3 CICLO RANKINE 

El ciclo Rankine es un ciclo termodinámico que tiene como objetivo la transformación del 
calor en trabajo, constituyendo lo que se denomina un ciclo de potencia.  Como cualquier 
otro ciclo de potencia, su rendimiento está acotado por la eficiencia termodinámica del ideal 
Ciclo de Carnot que operase entre los mismos focos térmicos (límite máximo que impone el 
Segundo Principio de la Termodinámica). 
 

5.3.1 Configuraciones  

 

5.3.1.1 Ciclo de vapor simple 

El vapor del fluido de trabajo empleado (típicamente agua) producido en una caldera o 
generador de vapor a alta presión donde alcanza el estado de vapor saturado, es llevado a 
una turbina en condiciones de saturación, donde se expande de la manera más isoentrópica 
posible para producir un trabajo mecánico en su eje. El título del vapor obtenido a la salida 
de la turbina no debe ser bajo, ya que las gotas de agua en los álabes de la turbina producen 
desgaste y vibraciones. 
 
A la salida de la turbina se obtiene una mezcla bifásica (líquido-vapor), la cual se condensa 
en el condensador, donde se obtiene líquido saturado a la presión del condensador. En un 
proceso ideal no se producirían perdidas de presión en el condensador, algo que en la 
realidad ocurre. 
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Una vez se ha condensado el agua, la bomba es la encargada de elevar la presión del líquido 
saturado para que vuelva a pasar por la caldera o generador de vapor, siendo este proceso 
también lo más isoentrópico posible. En un caso real, la presión a la que la bomba eleva el 
fluido deberá ser algo mayor que la de la entrada a la turbina debido a las pérdidas de 
presión que se producen en el evaporador, las cuales se deben compensar.  
 
El ciclo termodinámico consta de cuatro procesos: 
 

- Proceso 1-2: compresión isoentrópica del fluido de trabajo en fase líquida mediante 
una bomba hasta la presión de evaporación (valor de presión en la caldera). 
 

- Proceso 2-3: se produce una adición de calor hacia el fluido de trabajo en la caldera 
a presión constante alcanzándose aquí la temperatura máxima del ciclo.  

 
- Proceso 3-4: expansión isoentrópica del vapor en la turbina desde la presión de la 

caldera hasta la presión del condensador. Se realiza en una turbina de vapor y se 
genera potencia en el eje de la misma. Idealmente, el vapor a la entrada de la turbina 
sería vapor recalentado, pero en la práctica se requiere cierto grado de 
recalentamiento para evitar líquido en el proceso de expansión que puede dañar los 
componentes del ciclo. 

 
- Proceso 4-1: se produce la adición de calor a presión constante en el condensador 

alcanzándose aquí la temperatura mínima del ciclo. 
 

En la Figura 5.1 se muestra el esquema y diagrama T-s del ciclo de vapor simple. 
 

 
Figura 5.1. Esquema y diagrama T-s del ciclo de vapor simple 

 

Las irreversibilidades más importantes en este ciclo se encuentran en: 

- La expansión no isentrópica en la turbina, Wreal < Wideal 

- La compresión no isoentrópica en la bomba, Wreal > Wideal 

- Pérdidas de calor en el generador de vapor. Hay que conseguir que la temperatura 
medida de absorción de calor sea lo más próxima posible a la del foco caliente. Esa 
diferencia de temperatura afecta directamente al rendimiento. 

- Irreversibilidades en intercambiadores debido a pérdidas de carga. 
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Es posible mejorar el rendimiento del ciclo descrito utilizando vapor sobrecalentado en 
lugar de vapor saturado a la entrada de la turbina. El sobrecalentamiento tiene como 
consecuencia un aumento en el rendimiento del ciclo de vapor y tiene, además, otro efecto 
positivo, disminuye la humedad del vapor a salida de la turbina. 
 

5.3.1.2 Ciclo de vapor con recalentamiento 

Un ciclo de vapor con recalentamiento consiste en la separación de la caldera y la turbina 
en dos o más etapas. 
 
El fluido de trabajo sale del generador de vapor como vapor sobrecalentado y atraviesa la 
primera etapa de la turbina, donde se expande lo más isoentrópicamente posible, 
alcanzando un estado cercano al vapor saturado. Posteriormente, el vapor vuelve a la 
caldera, donde vuelve a ser sobrecalentado a presión constante y se introduce en la segunda 
etapa de la turbina, donde se expande hasta la presión en el condensador, de nuevo, de la 
manera más isoentrópica posible. 
 
En la Figura 5.2 se muestra el esquema y diagrama T-s del ciclo de vapor con 
recalentamiento. 
 

 
Figura 5.2. Esquema y diagrama T-s del ciclo de vapor con recalentamiento 

 

5.3.1.3 Ciclo de vapor regenerativo 

El ciclo de vapor regenerativo consiste en la extracción de parte del vapor expandido 
parcialmente en la turbina y utilizarlo para suministrar calor al fluido de trabajo, 
aumentando así la temperatura del fluido a una presión dada. Es posible realizar esta 
extracción por dos métodos: 

- Mediante un calentador abierto: las presiones de entrada deben de ser iguales. Los 
calentadores abiertos además de mejorar el rendimiento térmico, también pueden 
funcionar como un desgasificador, siendo capaz de extraer los gases disueltos del 
fluido de trabajo. 

- Mediante calentadores cerrados: las presiones de las corrientes pueden ser 
diferentes. 

 

 



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 71 

  

En la Figura 5.3 se muestra el esquema y diagrama T-s de un ciclo de vapor regenerativo. 
 

 
Figura 5.3. Esquema y diagrama T-s del ciclo de vapor regenerativo 

 

5.3.1.4 Ciclo de vapor supercrítico 

El ciclo de vapor supercrítico consiste en el aumento de la presión en el generador de vapor 
por encima de valores superiores a la presión crítica, eliminando de esta forma la etapa de 
transformación líquido-vapor. Este aumento de presión produce a su vez, un aumento de 
temperatura, lo que conlleva un aumento del rendimiento. Este aumento de temperatura 
supone un aumento en los costes de la instalación debido a que se requieren mayores 
prestaciones en el sistema. 
 

5.4 CICLO ORGÁNICO DE RANKINE (ORC) 

Los sistemas de recuperación de calor residual basados en el ciclo orgánico de Rankine 
(ORC) han sido diseñados para recuperar energía de fuentes de media y baja temperatura, 
empleando en este estudio como fuente de calor principal los gases de la combustión de un 
motor diésel. 
 
Conceptualmente, un ciclo orgánico de Rankine es similar a un ciclo Rankine de vapor. 
Ambos se basan en la evaporación de un líquido a alta presión que se expande hasta baja 
presión, produciéndose así un trabajo mecánico, por lo que los elementos que constituyen 
el ciclo orgánico de Rankine son los mismos que para el ciclo Rankine de vapor convencional 
(evaporador, turbina, condensador y bomba). La diferencia principal entre ambos ciclos es 
el fluido de trabajo que, en lugar de ser agua, es un fluido orgánico cuya temperatura de 
vaporización es menor a la del agua, lo que permite generar potencia mediante fuentes de 
calor de media baja temperatura. Se suelen emplear fluidos refrigerantes, hidrocarburos y 
otros fluidos con alto peso molecular. 
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En la Figura 5.4 se han representado las curvas T-s para distintos fluidos orgánicos en un 
mismo diagrama. 
 

 
Figura 5.4. Diagrama T-s de varios fluidos orgánicos 

 

5.4.1 Configuraciones  

 

5.4.1.1 Ciclo orgánico de Rankine básico 

Los ciclos ORC tienen el mismo comportamiento que los ciclos Rankine convencionales y, 
por lo tanto, necesitan los mismos elementos (bomba, evaporador, turbina y condensador).  

El ciclo termodinámico consta de cuatro procesos: 

- Proceso 1-2: compresión isoentrópica del fluido orgánico de trabajo en fase líquida 
mediante una bomba hasta la presión de evaporación (valor de presión en la 
caldera). 

- Proceso 2-3: se produce una adición de calor hacia el fluido orgánico de trabajo en 
la caldera a presión constante alcanzándose aquí la temperatura máxima del ciclo. 

- Proceso 3-4: expansión isoentrópica del vapor en la turbina desde la presión de la 
caldera hasta la presión del condensador. Se realiza en una turbina de vapor y se 
genera potencia en el eje de la misma. Idealmente, el vapor a la entrada de la turbina 
sería vapor recalentado, pero en la práctica se requiere cierto grado de 
recalentamiento para evitar líquido en el proceso de expansión que puede dañar los 
componentes del ciclo. 

- Proceso 4-1: se produce la adición de calor a presión constante en el condensador 
alcanzándose aquí la temperatura mínima del ciclo. 
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En la Figura 5.5 se representa un ciclo orgánico de Rankine con la configuración básica. 

  
Figura 5.5. Ciclo Orgánico Rankine con configuración básica 

 

5.4.1.2 Ciclo orgánico de Rankine con recalentamiento 

Se puede mejorar el ciclo básico mediante diferentes configuraciones a costa de aumentar 
su complejidad. Una de estas mejoras consiste en añadir un recuperador (REC) para 
aprovechar la temperatura a la salida de la turbina.  

Esto permite reducir la cantidad de calor necesaria para evaporar el fluido orgánico de 
trabajo en el evaporador. 

Según las presiones de trabajo se pueden diferenciar entre ciclos subcríticos y supercríticos. 

- Ciclos subcríticos: un ciclo subcrítico trabaja con una presión inferior a la presión 
crítica del fluido. 

- Ciclos supercríticos: cuando la presión de trabajo se encuentra por encima de la 
presión crítica del fluido orgánico nos encontramos ante un ciclo supercrítico. En 
los ciclos supercríticos se utilizan fluidos con un punto de ebullición y temperatura 
crítica bajos, lo que se traduce en un aumento de rendimiento del ciclo. Como 
desventaja, necesitan trabajar a mayores presiones, lo que supone un aumento de la 
complejidad y coste del sistema. Uno de los fluidos supercríticos más utilizado es el 
dióxido de carbono. 
 

En la Figura 5.6 se representa un ciclo orgánico de Rankine con recalentamiento. 

 
Figura 5.6. Ciclo Orgánico Rankine con recalentamiento 
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5.5 DIFERENCIAS ENTRE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CICLO RANKINE 
CONVENCIONAL Y EL CICLO ORGÁNICO DE RANKINE 

 

5.5.1 Expansores 

La turbina es el elemento más importante para la confiabilidad en los ciclos ORC. Es 
necesario asegurarse de que el fluido se encuentre en estado gaseoso y no cause daños en 
los álabes debido al impacto de las gotas.  
 
Debido a que se trabaja con relaciones de expansión inferiores y las diferencias entálpicas 
son menores que en los ciclos convencionales de vapor, las turbinas necesitan menos etapas 
de expansión. Por otro lado, las densidades de los fluidos orgánicos de trabajo serán 
mayores por lo que las dimensiones de las turbinas de los ciclos ORC serán menores. 
 
Las turbinas o turbomáquinas se utilizan en ciclos de alta potencia debido a que las 
velocidades de rotación aumentan drásticamente al disminuir la potencia, mientras que 
para aplicaciones de pequeña potencia es conveniente utilizar expansores de 
desplazamiento positivo, siendo estos más adecuados para los ciclos ORC. Este tipo de 
expansores suele ser más económico debido a que la temperatura a la entrada es menor que 
para los ciclos Rankine de vapor. 
 

5.5.2 Generador de vapor 

Debido a que los fluidos orgánicos son más densos que el agua, el tamaño de este 
intercambiador será menor que los empleados en el ciclo Rankine convencionales. Los tipos 
de generadores de vapor más utilizados para este tipo de ciclo son los intercambiadores de 
tubos. En este tipo de intercambiadores se intercambia el calor entre dos fluidos a través de 
tubos metálicos y se suelen utilizar en ciclos en los que la temperatura no supere los 150 °C. 
 

5.6 FLUIDOS DE TRABAJO 

Los fluidos de trabajo que se van a emplear en estos ciclos son los llamados fluidos 
refrigerantes. Se puede definir al refrigerante como el medio para transportar calor desde 
donde lo absorbe por ebullición, a baja temperatura y presión, hasta donde lo rechaza al 
condensarse a alta temperatura y presión. Cualquier substancia que cambie de líquido a 
vapor y viceversa, puede funcionar como refrigerante y, dependiendo del rango de 
presiones y temperaturas a la que haga estos cambios, va a tener una aplicación comercial 
determinada. 
 
Existe un número muy grande de fluidos refrigerantes, pero solo unos cuantos son 
utilizados actualmente. La selección de este refrigerante como fluido de trabajo es uno de 
los aspectos más importantes para el estudio del ciclo orgánico debido a que tiene una 
acción directa en el rendimiento de la instalación y, por lo tanto, en los costes. La selección 
del fluido de trabajo para aplicaciones de WHR está totalmente optimizada para 
temperaturas intermedias y de gran potencia, pero para su empleo en MCIA todavía no 
existe un criterio de selección del fluido óptimo de trabajo, siendo uno de los más utilizados 
el R245fa [15]. 
 
Deben ser consideradas la termodinámica del fluido, compatibilidad de materiales, 
inflamabilidad, toxicidad y otras propiedades.  
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5.6.1 Criterios medioambientales 

- Destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono se encuentra en la estratosfera, 
entre 15-30 km de distancia de la superficie terrestre. Está formada por moléculas 
de O3 (ozono), las cuales absorben la radiación ultravioleta B (UV-B), sirviendo de 
filtro para la radiación solar. El proceso de destrucción de la capa de ozono es el 
siguiente: 

1. La radiación solar incidente es filtrada por la capa de ozono. 

2. Las moléculas de O3 se rompen al absorber la radiación UV-B, disociándose en 
O2. Este proceso recibe el nombre de fotólisis. 

3. Las formas O2 y O no quedan disociadas, volviendo a unirse y formando de nuevo 
O3. Este último paso no siempre sucede, formándose de esta forma los agujeros 
de la capa de ozono. 

 
Entre las principales causas de la destrucción de la capa de ozono se encuentran los 
clorofluorocarbonos o CFCs, utilizados como refrigerantes, aerosoles, pesticidas etc. 
Cuando estos productos son liberados a la atmósfera, se descomponen por acción 
de la luz solar, dando lugar a átomos de cloro que reaccionan con el oxígeno del 
ozono rompiendo la molécula y formándose monóxido de cloro, reduciéndose así la 
cantidad de ozono en la capa.  

 
- Protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal es un acuerdo internacional que se 

llevó a cabo en el 1989 en la ciudad de Montreal, Canadá, y se trata de un acuerdo 
para regular la producción y uso de los clorofluorocarbonos (CFC) de manera 
gradual, hasta su total desfasamiento antes del año 2000, partiendo de la base de los 
niveles de producción mundial que había en 1986. Rápidamente, los fabricantes de 
refrigerantes desarrollaron compuestos para sustituir al R11 y al R12, con los que 
se han obtenido propiedades termodinámicas muy similares pero que no afecten a 
la capa de ozono. Estos fluidos fueron el R123 y el R1234a, que pueden usarse 
también en equipos que funcionan con R11 y R12.  
 

5.6.2 Potencial de calentamiento global 

El potencial de calentamiento global GWP (Global Warning Potencial) es una medida relativa 
de la cantidad de calor que atrapa un gas de efecto invernadero en la atmosfera. Compara la 
cantidad de calor atrapado por una cierta masa del gas en cuestión con la cantidad de calor 
atrapado por una masa similar de dióxido de carbono. 
 
Un GWP se calcula en un intervalo de tiempo específico de 20, 100 o 500 años. GPW se 
expresa como un factor de dióxido de carbono (cuyo GWP está estandarizado a 1).  
 

5.6.3 Potencial de agotamiento del ozono 

El potencial de agotamiento del ozono ODP (Ozone Depletion Potential) es un número 
referido a la cantidad de destrucción de ozono causado por una sustancia. Es la razón entre 
el impacto sobre el ozono causado por una sustancia determinada y el impacto causado por 
una masa similar de CFC-11 (el potencial de agotamiento del CFC-11 está definido como 1). 
 

5.6.4 Clasificación de los refrigerantes en función de su composición química 

Según la composición química, los refrigerantes se pueden dividir en compuestos orgánicos 
y compuestos inorgánicos. 
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5.6.4.1 Compuestos orgánicos 

Los compuestos orgánicos tienen una composición química basada en el carbono y son 
fabricados por el ser humano. Se pueden dividir en halogenados y no halogenados. 

- Compuestos halogenados. Sustancias químicas orgánicas que contienen uno o 
varios átomos de un elemento halógeno (generalmente cloro), o moléculas 
orgánicas complejas como las dioxinas y los furanos. 

 CFC: son clorofluorocarburos que contienen átomos de cloro y tienen un alto 
potencial para reducir el ozono gracias a la ruptura homolítica de los enlaces 
carbono-cloro. Fueron ampliamente usados en la industria como refrigerantes, 
aunque actualmente están prohibidos casi totalmente por el protocolo de 
Montreal. Algunos de los refrigerantes CFC son el R11, R12, R113 y R114. 

 HCFC: son compuestos formados por átomos de cloro, flúor, hidrógeno y 
carbono. Fueron introducidos temporalmente como sustitutos de los CFCs, 
aunque son destructores de la capa de ozono. Algunos de los refrigerantes HCFC 
son el R22, R-123, R-124 y R-141b. 

 HFC: son hidrocarbonos en los que algunos de los átomos de hidrógeno, pero 
no todos, han sido reemplazados por flúor. Los HFC se han convertido en los 
sustitutivos de los CFCs debido a que los átomos de flúor no catalizan en estos 
compuestos la destrucción del ozono, por lo que los HFC no dañan la capa de 
ozono. Es importante señalar que, aunque no dañan la capa de ozono, si están 
identificados como uno de los principales gases que causa calentamiento global, 
por lo que su uso debería ser regulado y si es posible, reemplazado por otras 
sustancias. Algunos de los refrigerantes HFC son el R-152A, R32 y R-125. 

 
- Compuestos no halogenados 

 HC: los hidrocarburos o refrigerantes no halogenados son unos compuestos 
formados por una mezcla de átomos de hidrógeno y de carbono. Algunos 
compuestos no halogenados son el amoniaco (NH3) y el anhídrido carbónico 
(CO2). 

 

5.6.4.2 Compuestos inorgánicos 

Los compuestos inorgánicos son aquellos cuya composición química no se basa en el 
carbono, por lo que son fluidos naturales. 
 

5.6.5 Características deseables de los fluidos de trabajo 

 

5.6.5.1 Presión  

La selección de presiones en los ciclos ORC es extremadamente importante. Las presiones 
de evaporización en los ciclos orgánicos de Rankine no suelen superar los 30 bar, mientras 
que para los ciclos Rankine de vapor estas presiones suelen ser superiores a los 60 bar, lo 
que implica un aumento en la complejidad del sistema, un amento en el dimensionamiento 
de los elementos y, por lo tanto, un aumento del coste de la instalación.  
 
La presión en el condensador deberá ser lo suficientemente baja, ya que a presiones 
elevadas se requiere un equipo más robusto, y por lo tanto un mayor coste. Esta presión 
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debe ser superior a la presión atmosférica para simplificar el sistema y evitar la entrada de 
aire en la instalación.  

5.6.5.2 Estabilidad química 

Los fluidos orgánicos tienen problemas de estabilidad química y descomposición cuando 
trabajan a temperaturas superiores a la temperatura crítica, provocando deterioro del 
fluido, que provocaría un funcionamiento distinto al esperado. 
Puesto que los ciclos orgánicos trabajan con temperaturas medias o bajas, difícilmente se 
superan las temperaturas máximas recomendadas por el fabricante en las aplicaciones 
donde se utilizan, por lo que el ciclo debe operar satisfactoriamente durante muchos años 
en cuanto al refrigerante se refiere. 
 

5.6.5.3 Nivel de seguridad alto 

La mayoría de refrigerantes sintéticos no son tóxicos, sin embargo, algunos refrigerantes 
son muy dañinos para el hombre y para el medio ambiente, incluso en muy pequeñas 
concentraciones. En altas concentraciones y en el aire, los refrigerantes crean insuficiencia 
de oxígeno ya que desplazan el aire, pudiendo provocar asfixia.  La magnitud de daño que 
puede ocasionar un refrigerante depende de: 

 La concentración del refrigerante. 

 Naturaleza del refrigerante. 

 Tiempo que se esté expuesto a él. 

 

En cuanto a la inflamabilidad de los refrigerantes, varía mucho en cuanto a su facultad para 
soportar la combustión o arder. Por todo esto, deberán utilizarse refrigerantes que 
presenten toxicidad e inflamabilidad próximas a cero.  
 
Como guía se puede usar el Standard 34 de la ASHRAE (American Society of Heating, 
Regrigerating and Air-Conditioning Engineers), que clasifica los fluidos de trabajo en grupos 
de seguridad en función de su toxicidad y su inflamabilidad. En la Tabla 5.1 se muestra un 
resumen de esta clasificación. 

 
Tabla 5.1. Clasificación ASHRAE Standard 34. 

 Baja toxicidad Alta toxicidad 
Inflamabilidad alta A3 B3 

Inflamabilidad media A2 B2 
Inflamabilidad baja A2L B2L 

Sin propagación de llama A1 B1 
 

La toxicidad se clasifica en una de las dos clases (A o B) en función de la exposición 
permisible: 

- Clase A: En concentraciones menores o igual a 400 ppm no se ha identificado 
toxicidad para este tipo de refrigerantes (ligeramente o nada tóxicos). 

- Clase B: en concentraciones menores a 400 ppm hay evidencias de toxicidad para 
este tipo de refrigerantes (muy tóxicos). 

 

La inflamabilidad se deberá asignar en una de las tres clases (1, 2 o 3): 
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- Clase 1: se trata de refrigerantes que no muestran propagación de flama cuando han 
sido probados en aire a 101kPa y 18°C. 

- Clase 2: refrigerantes que poseen un límite de inflamabilidad bajo (LFL), de más de 
0,10 kg/m3 cuando ha sido probado en aire a 101 kPa y 21°C, y un calor de 
combustión inferior a 4,540 kcal/kg. 

- Clase 3: se trata de refrigerantes muy inflamables, que tienen un límite de 
inflamabilidad LFL menor o igual a 0,10 kg/m3 en aire a 101 kPa y 21°C, y un calor 
de combustión mayor o igual a 4,540 kcal/kg. 
 

LFL es la concentración mínima de refrigerante que es capaz de propagar una llama, a través 
de una mezcla homogénea de refrigerante y aire, bajo ciertas condiciones de prueba. 
 
Por todo esto, se deberán emplear fluidos de trabajo respetuosos con el medio ambiente, 
que presenten un potencial de destrucción de capa de ozono (ODP) y potencial de 
calentamiento global (GWP) muy bajos o nulos. 
 

5.6.5.4 Fácil de detectar cuando se fuga 

Es requisito fundamental la selección de materiales que sean fácilmente detectables si se 
produce una fuga. Algunos factores como la presión, viscosidad y densidad determinan la 
tendencia de los refrigerantes a fugarse. Cuando estas características son las mismas para 
refrigerantes diferentes, aquel que tiene mayor tendencia a fugarse es el que tiene un menor 
peso molecular. Esto se debe a que aquellos refrigerantes con mayor peso molecular tienen 
moléculas más grandes, y ante grietas de cierto tamaño se fugaría más fácilmente un 
refrigerante de peso molecular más bajo frente a uno de mayor peso molecular. Un ligero 
olor en los refrigerantes también puede ser ventajoso para detectar fugas ya que podría 
notarse de inmediato y efectuarse la reparación de la misma antes de que se ocasione algún 
daño. 
 
Los tipos de detectores más comunes empleados para la detección de fugas son: soluciones 
de burbujas (jabón), detectores electrónicos, lámparas de haluro, tintes para refrigerantes 
y tintes para fluorescentes. 
 

5.6.5.5 No debe reaccionar con la humedad 

Todos los refrigerantes absorben humedad en cantidades variables. En un sistema de 
refrigeración esta cantidad debe mantenerse por debajo del límite máximo permisible, para 
que pueda operar satisfactoriamente. 

 
Por lo tanto, es importante que se elimine la humedad de los componentes del sistema y que 
se tomen precauciones para evitar que entre al sistema durante las operaciones de 
instalación o de servicio. 

 
Un exceso de humedad puede ocasionar una reacción con el refrigerante formando así 
ácidos corrosivos, los cuales pueden causar corrosión, deterioro del sistema, etc. 
 

5.6.6 Clasificación de los fluidos de trabajo en función del diagrama T-s 

Los fluidos de trabajo según la forma del diagrama T-s se dividen en: 

- Fluidos isentrópicos (ds/dT=0): los fluidos isentrópicos tienen una pendiente 
vertical en el diagrama T-s. Como la mayoría de veces el fluido después de la turbina 
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se encuentra en estado saturado, no es posible la adición de un recuperador. 
Algunos fluidos isentrópicos son el R11, R12, R134a, etc. 

- Fluidos secos (ds/dT>0): los fluidos secos tienen una curva de vapor saturado con 
pendiente positiva en el diagrama T-s. Después de la expansión se encuentran en un 
estado sobrecalentado (región seca). Como este tipo de fluidos posee una gran 
cantidad de calor después de la expansión, se puede añadir un recuperador a la 
salida de la turbina para aprovechar dicha temperatura y mejorar el rendimiento 
del ciclo. Algunos fluidos secos son el R113, R245fa, R245ca, etc. 

 
- Fluidos húmedos (ds/dT<0): el agua tiene una curva de vapor saturado negativa. 

Después de la expansión termina como una mezcla de líquidos y gas (vapor 
húmedo). Una curva de vapor saturado con pendiente negativa propicia la aparición 
de gotas de líquido al final de la expansión, lo que puede ocasionar daños en la 
turbina, por lo que es necesario el sobrecalentamiento del vapor a la entrada de la 
turbina. El fluido húmedo más conocido es el agua. 
 

Se han representado las curvas T-s para fluidos húmedos, secos e isoentrópicos en un 
mismo diagrama en la Figura 5.7. En la Figura 5.8 se representa la comparación de dichas 
curvas. 

 
 

 
Figura 5.7. Diagrama T-s para fluidos húmedos, isoentrópicos y secos. 

 

Figura 5.8. Comparación de diagramas T-s para fluidos: a) isoentrópicos, b) húmedos, c) secos  
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5.6.7 Clasificación de los refrigerantes en función de la cantidad de componentes 
que los forman 

Los fluidos de trabajo formados por un solo componente se denominan refrigerantes puros 
y su principal característica es que la temperatura se mantiene constante durante el cambio 
de estado para una presión determinada. 
 
Con el fin de acabar con los fluidos de trabajo que han sido señalados como culpables de la 
destrucción de la capa de ozono, se ha iniciado una búsqueda de fluidos de trabajo que 
tengan un bajo GWP y que, además, sean capaces de aportar rendimientos iguales o incluso 
superiores a los fluidos que se utilizan actualmente y que cumplan con los requisitos 
deseables descritos anteriormente. Esto es posible mediante el uso de mezclas de 
refrigerantes. Estos refrigerantes deben ser compatibles entre sí, no teniendo efectos 
químicos uno sobre otro. 
 
Si se mezclan dos o más compuestos que se utilizan de forma individual se forman dos tipos 
de soluciones: 

- Mezcla zeotrópica: mezcla formada por dos o más refrigerantes puros que poseen 
diferente volatilidad. Cuando se evaporan estas mezclas en un evaporador su 
temperatura de saturación y su composición cambian. Lo que ocurre es que cuando 
el líquido empieza a hervir, un porcentaje del componente más volátil se evapora y, 
conforme se evapora la mezcla, el líquido posee una mayor concentración del 
componente menos volátil y menor concentración del componente más volátil. Este 
cambio de composición tiene como consecuencia un cambio en el punto de 
ebullición. La temperatura a la que hierve un fluido se denomina punto de burbuja. 
La temperatura a la que se evapora la última gota del líquido se llama punto de rocío. 
En las mezclas zeotrópicas, a una misma presión se obtiene una temperatura del 
punto de burbuja más baja que la temperatura del punto de rocío y a esto se le 
conoce como “deslizamiento de temperatura”. Las mezclas zeotrópicas ya se 
encuentran en el mercado, se les asigna el número de identificación en la serie 400 
y actúan como sustitutos de los refrigerantes HCFC’s.  

- Mezcla azeotrópica: las mezclas azeotrópicas son mezclas de dos o más 
refrigerantes puros que poseen diferente volatilidad, en las que no varía su 
composición ni su temperatura de saturación al hervir en el generador de vapor o 
cuando se condensan en el condensador a una presión constante. Este tipo de 
mezclas se comporta como si fuera un refrigerante puro con una sola temperatura 
de saturación a una presión dada. El punto de ebullición de las mezclas azeotrópicas 
es menor o igual que el del componente que tiene el punto de ebullición más bajo. 
Una de las ventajas de las mezclas azeotrópicas es su bajo punto de ebullición, lo que 
se traduce en temperaturas de evaporación más bajas y, por tanto, las convierte en 
refrigerantes adecuados para los ciclos ORC. Las mezclas azeotrópicas utilizan un 
número de identificación de la serie 500. 

 
 
En la Tabla 5.2 se muestran algunas características de las mezclas azeotrópicas. 
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Tabla 5.2. Características de mezclas azeotrópicas 

Refrigerante 
Mezcla de 

refrigerantes 
Punto de 

ebullición, °C 
% en 
peso 

Punto de ebullición del 
azeótropo, °C 

R500 
R12 

R152a 
-30 
-25 

73,8 
26,2 

-33 

R501 
R12 
R22 

-30 
-41 

75 
25 

-41 

R502 
R22 

R115 
-41 
-39 

48,8 
51,2 

-45 

R503 
R23 
R13 

-82 
-81 

40,1 
59,9 

-88 

R504 
R32 

R115 
-52 
-39 

48,2 
51,8 

-57 

R505 
R12 
R31 

-30 
-9 

78 
22 

-30 

R506 
R31 

R114 
-9 
4 

55,1 
44,9 

-12 

R507 
R125 

R143a 
-49 
-47 

50 
50 

-46,7 

 

5.6.8 Propiedades y criterios de selección para los fluidos de trabajos puros 

A pesar de que el número de fluidos de trabajo que se pueden utilizar en ciclos ORC es largo, 
se han seleccionado seis fluidos de trabajo orgánicos puros que se suelen utilizar 
actualmente en sistemas ORC comerciales [15]: 

- R245fa: Uno de los fluidos de trabajo comúnmente utilizado en sistemas ORC para 
aplicaciones de baja temperatura, especialmente para la recuperación de calor 
residual, es el R245fa. Se trata de un hidrofluorocarbono que se desarrolló para 
sustituir al R11 y R12, los cuales tienen propiedades termodinámicas muy similares, 
pero no afectan a la capa de ozono (tienen por tanto un ODP nulo). Por tanto, 
considerando los niveles de seguridad e impacto ambiental, el R245fa es uno de los 
fluidos de trabajo más adecuados para aplicaciones de recuperación de calor 
residual. 

- R236fa: se trata de un HFC diseñado para sustituir al CFC-114. Es adecuado para su 
uso en algunos enfriadores centrífugos de baja presión, así como en algunas 
aplicaciones en bombas de calor y transferencia de calor. 

- R141b: se trata de un HCFC adecuado para limpieza de sistemas de refrigeración y 
transferencia de calor. Debido a su bajo punto de ebullición, es un refrigerante 
adecuado para aplicaciones de transferencia de calor. 

- R123: al igual que el R245fa se desarrolló como alternativa a los R11 y R12, pero 
este tiene un potencial de agotamiento de ozono cercano a cero y muy bajo potencial 
de calentamiento global, además de poseer varias características favorables tales 
como baja temperatura crítica, baja presión, baja viscosidad, baja tensión superficial 
y baja toxicidad. No es inflamable, no es corrosivo, es barato y tiene buena 
compatibilidad de materiales y un rango de operaciones estable. Su temperatura de 
ebullición bajo presión atmosférica es de 27,9°C. Por todo esto, el fluido orgánico 
R123 cumple con los requisitos para ser utilizado en un sistema de recuperación de 
calor residual. 
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- R114: el diclorotetrafluoroetano se trata de un CFC cuyo uso principal ha sido como 
refrigerante. Es un gas no inflamable con un olor dulce a cloroformo. Cuando está 
presurizado o enfriado, es un líquido incoloro. Está incluido en la lista de productos 
químicos que agotan el ozono según el Protocolo de Montreal. Es un refrigerante 
que se utiliza para presiones medias. 

- R11: el tricloromonofluorometano es un refrigerante que fue ampliamente utilizado 
en procesos industriales como en compresores de turbinas de potencia media y alta. 
Tiene una temperatura de ebullición normal de 23,8°C y aunque es inofensivo para 
el ser humano y no explosivo, se detuvo su producción en enero de 1966 de acuerdo 
con el Protocolo de Montreal y actualmente está casi eliminado por ser un CFC que 
tiene un alto potencial de agotamiento de la capa de ozono. 

 

Se han descartado los fluidos naturales como el amoniaco, el anhídrido carbónico, el 
propano y otros hidrocarburos porque, aunque presentan valores de GWP y OPD muy bajos, 
no son fluidos diseñados para ser refrigerantes y, por lo tanto, son menos eficaces que los 
refrigerantes sintéticos, además de tener algunas características negativas como la 
explosividad o la corrosividad. 
 
Las propiedades físicas y químicas de los fluidos de trabajo seleccionados y su impacto en 
el medio ambiente se enumeran en la Tabla 5.3. 
 

Tabla 5.3. Fluidos puros seleccionados 

Substancia 
Masa 

molecular 
[kg/kmol] 

Clasificación 
según la 

pendiente 
de la Curva 

de vapor 
saturado 

Tb
a 

[K] 

Pcr
b  

[MPa] 

Tcr
c  

[K] 

ASHRAE 
34 

safety 
group 

ODPd  GWPE  [100yr] 

R245fa 134,05 Seco 288,05 3,64 427,2 B1 0 950 

R236ea 152,04 Seco  279,34 3,502 412,44 n.a. 0 1200 

R141b 116,95 Isoentrópico 305,2 4,46 479,96 n.a. 0,086 700 

R123 152,93 Seco  300,97 3,662 456,83 B1 0,012 120 

R114 170,92 Seco  276,74 3,257 418,83 A1 0,85 9800 

R11 137,37 Isoentrópico  296,86 4,408 471,11 A1 1 4600 

 

Donde: 

Tb
a es la temperatura de ebullición del fluido de trabajo 

Pcr
b  es la presión crítica del fluido de trabajo. 

Tcr
c  es la temperatura crítica del fluido de trabajo. 

ODPd  es el potencial de destrucción de la capa de ozono. 

GWPE  [100yr] es el potencial de calentamiento global. 

 
Se ha representado las curvas T-s para los distintos fluidos en un mismo diagrama en la 
Figura 5.9. 
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Figura 5.9. Esquema de los diagramas T-s de los fluidos de trabajo seleccionados 

5.6.9 Propiedades y criterios de selección para las mezclas de refrigerantes y 
refrigerantes de nueva invención  

A pesar de que fluidos como el R245fa, R123, R236fa, etc., muy utilizados en aplicaciones 
para media o baja temperatura presentan valores de ODP nulos, tienen efectos perniciosos 
sobre el calentamiento global debido a su GWP. Es por esto que se va a realizar un análisis 
termodinámico con mezclas de fluidos refrigerantes y refrigerantes de nueva invención con 
niveles bajos o nulos de GWP que permitan sustituir los refrigerantes anteriormente 
mencionados. Estas mezclas de refrigerantes, además de tener valores muy bajos de GWP, 
deben proporcionar rendimientos en el ciclo iguales o superiores que las proporcionadas 
por los fluidos de trabajo anteriormente citados. 
 
Se van a descartar mezclas que contengan refrigerantes clorofluorocarbonos (CFC) como el 
R12, R114, R115, etc. También se van a descartar mezclas que contengan refrigerantes 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) como el R22, R23, R152a, R143a, R125, etc., ya que, 
aunque van a permanecer más tiempo en el mercado (hasta el año 2030), finalmente 
desaparecerán. 
 
Se van a emplear mezclas a base de hidrofluorocarbonos (HFC) los cuales no dañan la capa 
de ozono y que surgieron como alternativa a los HCFC’s como el R22, R502 y el R503.  
 
Las refrigerantes seleccionados como posibles alternativas para llevar a cabo el estudio 
termodinámico son: 

- R423a: también conocido como ISCEON 39TC, es una mezcla zeotrópica que no 
provoca el agotamiento de la capa de ozono, diseñado como un reemplazo de 
modificación para el R12. 

- HFC-410A (R410A): se trata de una mezcla zeotrópica entre las más usadas, 
compuesta por una mezcla de dos refrigerantes que ha sustituido al R22. Como 
inconveniente, tiene unas presiones de funcionamiento elevadas. 

- HFC-507 (R507): se trata de una mezcla azeotrópica que se utiliza como sustituto 
del R22 o el R502 en aplicaciones de media o baja temperatura. 

- HFO-1234ze (R1234ze): es un refrigerante de nueva invención. Presenta un 
agotamiento de la capa de ozono nulo, un GWP casi nulo y una inflamabilidad baja. 

 

Las propiedades físicas y químicas de los fluidos de trabajo seleccionados y su impacto en 
el medio ambiente se enumeran en la Tabla 5.4. 
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Tabla 5.4. Mezclas de refrigerantes 

Substancia 
Masa 

molecular 
[kg/kmol] 

Clasificación 
según la 

pendiente de 
la Curva de 

vapor 
saturado 

Tb
a 

[K] 

Pcr
b  

[MPa] 

Tcr
c  

[K] 

ASHRAE 
34 

safety 
group 

ODPd  GWPE  [100yr] 

R423A 126 Seco 227 3,586 372,7 A1 0 2280 

R410A 72,58 Seco 222 4,925 345,3 A1 0 1900 

R507 98,86 Seco 220 3,714 343,9 A1 0 3800 

R1234ze 114 Seco 282,4 3,632 382,5 A2L 0 1 

5.7 CONCLUSIONES  

Los ciclos orgánicos de Rankine se pueden usar como una solución alternativa a los ciclos 
Rankine convencionales cuando se quiere aprovechar el calor residual de media o baja 
temperatura. Estos ciclos de trabajo utilizan un fluido orgánico con una menor temperatura 
de vaporización en lugar de agua, que requiere de una mayor temperatura, y permiten 
simplificar el sistema y diseño de los componentes que forman el ciclo.  

En cuanto a la configuración del ciclo, es posible la incorporación de un recuperador a la 
salida de la turbina, de forma que podamos aprovechar dicha temperatura para reducir la 
potencia térmica necesaria para la evaporación del fluido orgánico de trabajo, aunque esto 
implique aumentar su complejidad. 

La elección del fluido de trabajo es un factor clave que se deberá integrar dentro del proceso 
de diseño del ciclo. Hay que tener en cuenta que el desempeño termodinámico no es el único 
factor para la selección del fluido de trabajo, ya que este también tiene impacto en el tamaño 
de los elementos del sistema y, por lo tanto, en el coste de la instalación, por lo que la 
consideración de factores económicos o de tamaño también afecta a la selección del fluido 
de trabajo. No obstante, parece que hay un consenso general en cuanto a que no hay un solo 
fluido de trabajo que cumpla todos los requisitos de un modo seguro y óptimo, por lo que la 
selección del fluido orgánico de trabajo se debe integrar en el proceso de diseño del ciclo 
orgánico de Rankine. 
 
Uno de los fluidos orgánicos más utilizados en sistemas que utilizan fuentes de calor 
residual de baja temperatura es el R245fa, que se trata de un hidrofluorocarbono con un 
ODP nulo, es decir, es inocuo para la capa de ozono, aunque actualmente está siendo 
sustituido por fluidos con bajo GWP debido a que el R245fa tiene un valor de GWP elevado. 
Como consecuencia de la problemática medioambiental asociada al fluido de trabajo, se han 
comenzado a buscar fluidos de trabajo alternativos que posean un bajo GWP y que, además, 
nos permitan obtener rendimientos iguales o superiores. 
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CAPÍTULO 6.  TRIGENERACIÓN 
 

6.1 INTRODUCCIÓN  

La trigeneración consiste en la integración de tres ciclos termodinámicos para lograr una 
conversión de la energía aportada en trabajo, lo más completa y eficiente posible. El 
concepto de trigeneración para este trabajo se aplica a un motor diésel marino de dos 
tiempos y baja velocidad con turbocompresor, un sistema de recuperación de calor residual 
basado en el ciclo Rankine, que aprovecha la temperatura de los gases de la combustión del 
motor diésel; y un sistema de recuperación de calor residual basado en el ciclo orgánico de 
Rankine. Este último permite aprovechar la temperatura a la salida de la turbina del ciclo 
Rankine de vapor gracias a que el cambio de fase de líquido a vapor o punto de ebullición 
para los fluidos orgánicos tiene lugar a temperaturas más bajas que el cambio de fase de 
agua a vapor. 
 
Se va a llevar a cabo un análisis termodinámico para determinar el desempeño energético 
de los distintos fluidos de trabajo puros seleccionados anteriormente (R245fa, R123, R11, 
R113, R114, R236fa) y de mezclas de fluidos y fluidos de nueva invención (R423A, R410A, 
R507 y R1234ze) y estudiar, si es posible, la implantación de un sistema trigenerativo en el 
buque proyecto seleccionado. 
 
De este modo, se tiene que destacar que la selección de fluidos de trabajo para aplicaciones 
de WHR está totalmente perfeccionada para temperaturas intermedias y de gran potencia, 
pero para su empleo en MCIA todavía no existe un criterio de selección del fluido óptimo de 
trabajo. Para llevar a cabo el análisis, se van a presentar los parámetros necesarios del 
motor y se va a desarrollar un modelo termodinámico del ciclo Rankine convencional y un 
modelo termodinámico del ciclo orgánico de Rankine. 
 

6.2 MODELO DEL MOTOR 

 

6.2.1 Parámetros del motor 

Para el estudio, se ha utilizado un motor MAN Diesel & Turbo 7L70 MC de dos tiempos de 
baja velocidad con siete cilindros, cada uno con un diámetro de 70 cm y un MCR de 20 MW 
[18]. 
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En la tabla 6.1 se muestran los parámetros del motor MAN 7L70 MC. 
 

Tabla 6.1. Parámetros del motor  

Parámetros del motor a plena carga 
Número de cilindros 7 

Diámetro de los cilindros (cm) 70 
Velocidad (r/min) 108 

Potencia (MW) 20 
Caudal de fuel (kg/s) 0,115 

Caudal de aire de carga (kg/s) 45,4 
 

6.2.2 Optimización del motor principal 

La temperatura de los gases de escape después del turbocompresor para una carga estándar 
del 85% según lo establecido por MAN & Turbo [18], es de 179°C y se supone que el sistema 
de recuperación de calor residual WHR no es factible para temperaturas tan bajas.  

Ulrik Larsen et al. [8] llevaron a cabo la optimización del motor principal para que la 
temperatura de los gases de escape sea la adecuada en un punto de diseño del 85% MCR, 
consiguiendo un aumento en la temperatura de 50-65°C.  

En la Tabla 6.2 se presentan los resultados obtenidos en dicha optimización en condiciones 
de referencia ambiental ISO, es decir, a 25°C y 1 bar de presión. 

 
Tabla 6.2. Datos de optimización del motor 

 Standard Standard Standard 
Motor 
WHR  

Carga, % Potencia Máxima Continua 100 85 75 85 
Potencia, MW 19,66 16,93 14,92 16,96 

Presión máxima, bar 141,0 135,5 126,0 128,3 
Temperatura de gases de escape después 

del TC, °C 
204 179 173 234 

Temperatura del aire de carga, °C 181 161 146 148 
Caudal de los gases de escape, kg/s 52,1 46,2 41,9 42,1 

Caudal en el enfriador de aire de carga, 
kg/s 

51,2 45,4 41,2 41,3 

 

6.3 FUNCIONAMIENTO DEL CICLO RANKINE DE REFERENCIA 

El fluido de trabajo (agua) se encuentra a baja presión (1), pasa a través del intercambiador 
de calor JWC aumentando su temperatura (2) y pasando a través del enfriador de aire de 
carga CAC, aumenta aún más su temperatura (3). 

La corriente de fluido se divide en dos corrientes que atraviesan un circuito de baja presión 
(4) y un circuito de alta presión (7). 

El flujo a baja presión se evapora en el evaporador LP EVA (5) y recalienta en el LP SUP (6) 
antes de entrar en la turbina de vapor. 

El fluido (7) es bombeado a alta presión, precalentado en el HP ECO (9), evaporado en el HP 
Eva (10) y recalentado en el HP SUP (11), antes de entrar en la turbina de vapor. 

El flujo de gases de escape del motor se divide en dos en (20), permitiendo que se desvíe el 
caudal necesario para que la turbina accione el compresor (21), siendo posteriormente 
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mezclado de nuevo con el resto del caudal en (30). Los gases de escape del motor circulan a 
través de la caldera desde el punto (30) al punto (35). 

El aire de carga del motor se comprime en el turbocompresor y cede calor al proceso 
mediante el intercambiador de aire de carga CAC (41). 

En la Figura 6.1. se muestra el diagrama del ciclo Rankine de referencia. 

 

Figura 6.1. Diagrama del ciclo Rankine de referencia 

 

En la figura 6.2 se muestra el diagrama de las turbinas de alta y baja presión del ciclo 
Rankine de referencia. 

 

 

Figura 6.2. Diagrama de las turbinas de alta y baja del ciclo Rankine de referencia 

 

6.4 FUNCIONAMIENTO DEL CICLO ORGÁNICO DE RANKINE 

El fluido orgánico de trabajo entra en el generador de vapor a alta presión (24). 
Posteriormente, es expandido en la turbina (22) antes de ser condensado en el condensador 
(23) y bombeado de nuevo a alta presión hacia el generador. 
 
En la Figura 6.3 se muestra el diagrama del ciclo orgánico de Rankine. 
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Figura 6.3. Diagrama del ciclo ORC  

 

6.5 FUNCIONAMIENTO DEL CICLO TRIGENERATIVO 

El ciclo trigenerativo utilizado en este trabajo está formado por un ciclo Rankine que usa 
agua como fluido de trabajo, que aprovecha la temperatura de los gases de escape de la 
combustión del motor principal del buque para la generación de energía mecánica; y un 
ciclo orgánico de Rankine, que aprovecha la temperatura a la salida de la turbina del ciclo 
Rankine para que, mediante un segundo generador de vapor, se pueda aprovechar esta 
temperatura para producir el cambio de fase del fluido orgánico de trabajo en vapor ya que, 
los fluidos orgánicos tienen una menor entalpia de vaporización que los hace idóneos para 
aprovechar las fuentes de calor de baja temperatura como la que se encuentra tras la 
expansión en la turbina. Para elevar la temperatura a la salida de la turbina del ciclo Rankine 
de agua convencional, se ha aumentado la presión en el segundo generador de vapor. Este 
aumento de temperatura se producirá en intervalos de 10°C, a partir de los 40°C de 
temperatura a la salida de la turbina, que se obtiene en el ciclo Rankine de referencia.  

Una vez superada la presión que proporciona una temperatura de 80°C en el generador de 
vapor, ya no será necesario el paso del agua a través del intercambiador de calor JWC. 

Los cálculos no se realizarán para una temperatura superior a 120°C en la salida de la 
turbina, ya que la presión necesaria para alcanzar dicha temperatura anularía la bomba de 
trabajo. 
 
Si el trabajo neto obtenido en el ciclo trigenerativo para los diferentes fluidos de trabajo es 
menor que el trabajo neto obtenido para el ciclo Rankine de referencia, la opción de 
trigeneración no es válida para el buque. 
 
La Figura 6.4 muestra el diagrama del ciclo trigenerativo para una temperatura en el 
generador de vapor inferior a 80°C. Los números de 1 a 35 representan los diferentes 
puntos de medida que se han usado. 
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Figura 6.4. Diagrama del ciclo trigenerativo para una temperatura en el generador de vapor inferior 
a 80°C 

 

La figura 6.5 muestra el diagrama del ciclo trigenerativo para una temperatura en el 
generador de vapor superior a 80°C. Los números de 1 a 35 representan los diferentes 
puntos de medida que se han usado. 

 

Figura 6.5. Diagrama del ciclo trigenerativo para una temperatura en el generador de vapor 
superior a 80°C 
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6.6 PARÁMETROS Y CONDICIONES DE DISEÑO Y OPERACIÓN 

Los parámetros de diseño y operación del ciclo Rankine de referencia empleados en este 
trabajo se han seleccionado de la bibliografía de Ulrik Larsen et al. [8]: 
 

- La presión mínima y máxima en la caldera serán de 3,4 y 9,8 bar. 
 

- La temperatura de los gases de escape a la salida de la caldera es de 160°C para 
prevenir la corrosión por ácido sulfúrico en las superficies del intercambiador. 
 

- La temperatura de los gases de escape después de la turbina es de 234°C. 
 

- La temperatura del agua empleada para la refrigeración de las camisas es de 85°C. 
 

- La diferencia mínima de temperatura en el intercambiador JWC de 5°C. 
 

- La diferencia mínima de temperatura en el recalentador de baja presión es de 10°C, 
y de 20°C para el recalentador de alta presión. 

 
Se ha asignado una pérdida de temperatura en el generador de vapor de 5°C. 
 
Se ha fijado la temperatura del agua de mar a la entrada del condensador en 32°C y a la 
salida en 36°C. La temperatura del fluido de trabajo a la salida del condensador es de 40°C. 
 
En la Tabla 6.3. se recogen los parámetros de diseño y operación empleados. 
 

Tabla 6.3. Parámetros de diseño y operación 

Parámetros de diseño y operación 
Temperatura de los gases de escape a la salida de la caldera, °C 160 
Temperatura de los gases de escape después de la turbina, °C 234 

Temperatura del agua de refrigeración de las camisas, °C 85 
Diferencia mínima de temperatura en el intercambiador JWC, °C 5 

Diferencia mínima de temperatura en el recalentador de baja presión, °C 10 
Diferencia mínima de temperatura en el recalentador de alta presión, °C 20 

Diferencia de temperatura mínima en el CAC, °C 10 
Diferencia mínima de temperatura en el generador de vapor, °C 5 
Temperatura de entrada del agua de mar en el condensador, °C 32 
Temperatura de salida del agua de mar en el condensador, °C 36 

Temperatura del fluido de trabajo a la salida del condensador, °C 40 
Rendimiento de las turbinas, % 85 

Rendimiento de la bomba, % 100 
Caudal en el circuito de baja presión, kg/s 0,515 
Caudal en el circuito de alta presión, kg/s 0,986 

Caudal total, kg/s 1,501 
Caudal de agua en el JWC, kg/s 52,8 

Caudal de aire en el enfriador de aire de carga, kg/s 41,3 
Presión mínima en la caldera, bar 3,4 
Presión máxima en la caldera, bar 9,8 

6.7 ANÁLISIS TÉRMICO DEL CICLO 

Se van a estudiar los anteriores modelos para poder llevar a cabo el análisis térmico del ciclo 
trigenerativo, variando los valores de temperatura de evaporación (entre 50°C y 120°C), 
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aumentando los valores de la presión en el generador de vapor y manteniendo constante la 
temperatura en el condensador. 
 
Para desarrollar un modelo termodinámico se han considerado las siguientes premisas: 

- Régimen estacionario. 

- Pérdidas de calor en tuberías despreciables. 

- Pérdidas de carga despreciables. 

 

6.7.1 Análisis térmico en la bomba de alimentación 

- Para el ciclo Rankine con JWC: 

 

WBomba = ṁAgua ∙ ∆h = ṁAgua ∙ (h13 − h1)   (kW) 6.1 

 
 

- Para el ciclo Rankine sin JWC: 
 
 

WBomba = ṁAgua ∙ ∆h = ṁAgua ∙ (h12 − h1)   (kW) 6.2 

 

 
Donde WBomba es el trabajo de compresión de la bomba para el agua y ∆h es la variación de 
entalpía del agua en la bomba. No se han considerado en este estudio las pérdidas 
mecánicas. 
 

6.7.2 Análisis térmico en el JWC 

El proceso de intercambio de calor en el JWC se corresponde con un proceso de 
enfriamiento isobárico en el agua que proviene de la refrigeración de las camisas y un 
proceso de calentamiento isobárico del agua. 
 
 

WBomba = ṁAgua ∙ ∆h = ṁAgua ∙ (h2 − h1)   (kW) 6.3 

 
 
Donde QJWC es la liberación de calor del agua y ∆h es la variación de entalpía del agua en el 

JWC. 
 

6.7.3 Análisis térmico en el CAC 

El proceso de intercambio de calor en el CAC se corresponde con un proceso de enfriamiento 
isobárico del aire de carga y un proceso de calentamiento isobárico del fluido orgánico de 
trabajo después del REC. 

- Para el ciclo Rankine con JWC: 

 

QCAC = ṁAgua ∙ ∆h = ṁAgua ∙ (h3 − h2)   (kW) 6.4 
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- Para el ciclo Rankine sin JWC: 
 
 

QCAC = ṁAgua ∙ ∆h = ṁAgua ∙ (h2 − h1)   (kW) 6.5 

 
 
Donde QCAC  es la liberación de calor del agua y ∆h es la variación de entalpía del agua en el 
CAC. 
 

6.7.4 Análisis térmico en la bomba de alta presión 

- Para el ciclo Rankine con JWC 

 

WBomba,HP = ṁAgua,HP ∙ ∆h = ṁAgua,HP ∙ (h7 − h8)   (kW) 6.6 

 
 

- Para el ciclo Rankine sin JWC 
 
 

WBomba,HP = ṁAgua,HP ∙ ∆h = ṁAgua,HP ∙ (h6 − h7)   (kW) 6.7 

 
 
Donde WBomba,HP es el trabajo de compresión de la bomba de alta presión para el agua y ∆h 

es la variación de entalpía del agua en la bomba de alta presión. No se han considerado en 
este estudio las pérdidas mecánicas. 
 

6.7.5 Análisis térmico en la turbina de alta presión 

El agua se expande y acciona la turbina. Suponiendo una expansión adiabática del agua, 
aplicando el balance energético se tiene que: 

- Para el ciclo Rankine con JWC: 

 
WTurbina,HP = ṁAgua,HP ∙ ∆h = ṁAgua,HP ∙ (h11 − h14)   (kW) 6.8 

  

 

ηt =
∆h

∆hs
= (h11 − h14)/(h11 − h14s)   (%)  6.9 

 
 

- Para el ciclo Rankine sin JWC: 
 
 

WTurbina,HP = ṁAgua,HP ∙ ∆h = ṁAgua,HP ∙ (h10 − h13)   (kW) 6.10 

 
 

ηt =
∆h

∆hs
= (h10 − h13)/(h10 − h13s)   (%)  6.11 
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Donde WTurbina,HP es la potencia de salida real del agua, ∆h es la variación de entalpía del 

agua en la turbina, ηt es el rendimiento, he es la entalpía del agua cuando ηt = 0,85, hss es 
la entalpía de salida del agua cuando ηt = 1. 
 

6.7.6 Análisis térmico en la turbina de baja presión 

El agua se expande y acciona la turbina. Suponiendo una expansión adiabática del agua, 
aplicando el balance energético se tiene que: 

- Para el ciclo Rankine con JWC: 

 

WTurbina,LP = ṁAgua ∙ ∆h = ṁAgua ∙ (h15 − h12)   (kW) 6.12 

 
 

ηt =
∆h

∆hs
= (h15 − h12)/(h15 − h12s)   (%) 6.13 

 
 

- Para el ciclo Rankine sin JWC: 
 

WTurbina,LP = ṁAgua ∙ ∆h = ṁAgua ∙ (h14 − h11)   (kW) 6.14 

 
 

ηt =
∆h

∆hs
= (h14 − h11)/(h14 − h11s)   (%) 6.15 

 
 
Donde WTurbina,LP es la potencia de salida real del agua, ∆h es la variación de entalpía del 

agua en la turbina, ηt es el rendimiento, he es la entalpía del agua cuando ηt = 0,85, hss es 
la entalpía de salida del agua cuando ηt = 1. 
 

6.7.7 Análisis térmico en el generador de vapor 

El proceso de intercambio de calor en el generador de vapor se corresponde con un proceso 
de enfriamiento isobárico del agua que circula por el ciclo de Rankine, y un proceso de 
calentamiento isobárico del fluido orgánico de trabajo correspondiente al ciclo Orgánico de 
Rankine. 

- Para el ciclo Rankine con JWC: 

 

QGV = ṁAgua ∙ ∆h = ṁAgua ∙ (h12 − h13)   (kW) 6.16 

 
 

- Para el ciclo Rankine sin JWC: 
 
 

QGV = ṁAgua ∙ ∆h = ṁAgua ∙ (h11 − h12)   (kW) 6.17 
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Donde QGV es la liberación de calor del agua y ∆h es la variación de entalpía del agua en el 
generador de vapor. 

6.7.8 Análisis térmico en la caldera 

El proceso de intercambio de calor en la caldera se corresponde con un proceso de 
enfriamiento isobárico los gases de la combustión y un proceso de calentamiento isobárico 
del agua. 

- Para el ciclo Rankine con JWC: 

 

QLP EVA = ṁAgua,LP ∙ ∆h = ṁAgua,LP ∙ (h5 − h4)   (kW) 6.18 

 
 

QLP SUP = ṁAgua,LP ∙ ∆h = ṁAgua,LP ∙ (h6 − h5)   (kW) 6.19 

 
 

 

QHP ECO = ṁAgua,HP ∙ ∆h = ṁAgua,HP ∙ (h9 − h8)   (kW) 6.20 

 
 

QHP EVA = ṁAgua,HP ∙ ∆h = ṁAgua,HP ∙ (h10 − h9)   (kW) 6.21 

 
 

QHP SUP = ṁAgua,HP ∙ ∆h = ṁAgua,HP ∙ (h11 − h10)   (kW) 6.22 

 
 

- Para el ciclo Rankine sin JWC: 
 

QLP EVA = ṁAgua,LP ∙ ∆h = ṁAgua,LP ∙ (h4 − h3)   (kW) 6.23 

  

QLP SUP = ṁAgua,LP ∙ ∆h = ṁAgua,LP ∙ (h5 − h4)   (kW) 6.24 

  

QHP ECO = ṁAgua,HP ∙ ∆h = ṁAgua,HP ∙ (h8 − h7)   (kW) 6.25 

  

QHP EVA = ṁAgua,HP ∙ ∆h = ṁAgua,HP ∙ (h9 − h8)   (kW) 6.26 

  

QHP SUP = ṁAgua,HP ∙ ∆h = ṁAgua,HP ∙ (h10 − h9)   (kW) 6.27 

 

6.7.9 Cálculo del rendimiento del ciclo Rankine 

El rendimiento del ciclo es la relación entre la potencia neta real del fluido WNeto  y la energía 
transferida por los gases de escape del motor. Representa la capacidad para transformar el 
calor residual en trabajo mecánico: 
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ηcyc,Rankine =
WNeto

QLP EVA + QHP ECO + QLP SUP + QHP EVA + QHP SUP
   (%) 6.28 

 
 
 
 

ηcyc,Rankine =
WTurbina − |WBomba|

QLP EVA + QHP ECO + QLP SUP + QHP EVA + QHP SUP
   (%) 6.29 

 
 

6.7.10 Análisis térmico en el condensador 

El proceso de intercambio de calor en el condensador se corresponde con un proceso de 
enfriamiento isobárico del fluido orgánico de trabajo. 
 
 

QCND = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC ∙ (h23 − h22)   (kW) 6.30 
 
 
Donde QCND es la liberación de calor del fluido orgánico en el condensador y ∆h es la 
variación de entalpía del fluido orgánico en el condensador. 
 

6.7.11 Análisis térmico en la bomba del ciclo orgánico de Rankine 

El fluido orgánico es comprimido en la bomba: 
 
 

WBomba = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC ∙ (h23 − h24)   (kW) 6.31 
  

 
Donde WBomba es el trabajo de compresión de la bomba para el fluido orgánico de trabajo y 
∆h es la variación de entalpía del fluido orgánico en la bomba. No se han considerado en este 
estudio las pérdidas mecánicas. 
 

6.7.12 Análisis térmico en la turbina 

El fluido orgánico se expande y acciona la turbina. Suponiendo una expansión adiabática del 
fluido orgánico, aplicando el balance energético: 
 
 

WTurbina = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC ∙ (h21 − h22)   (kW) 6.32 

 
 

ηt =
∆h

∆hs
= (h21 − h22)/(h21 − h22s)   (%) 6.33 

 
 
Donde WTurbina  es la potencia de salida real del fluido orgánico, ∆h es la variación de 
entalpía del fluido orgánico en la turbina, ηt es el rendimiento de la turbina, he es la entalpía 
del fluido orgánico cuando ηt = 0,85, hss es la entalpía de salida del fluido orgánico cuando 
ηt = 1. 
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6.7.13 Análisis térmico en el generador de vapor 

El proceso de intercambio de calor en el generador de vapor se corresponde con un proceso 
de enfriamiento isobárico del agua a la salida de la turbina y un proceso de calentamiento 
isobárico del fluido orgánico de trabajo: 
 
 

QGV = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC ∙ (h21 − h24)   (kW) 6.34 
 
 
Donde QGV es la liberación de calor del fluido orgánico de trabajo y ∆h es la variación de 
entalpía del fluido orgánico de trabajo en el generador de vapor. 
 

6.7.14 Cálculo del rendimiento del ciclo orgánico de Rankine 

El rendimiento del ciclo ORC es la relación entre la potencia neta real del fluido orgánico 
WNeto  y la energía transferida por el agua del ciclo Rankine convencional. Representa la 
capacidad para transformar el calor residual en trabajo mecánico. 
 
 

ηcyc,ORC =
WNeto

QG.V
=

WTurbina−|WBomba|

QG.V
   (%) 6.35 

 
 

6.8 ELECCIÓN DEL PUNTO DE TRABAJO 

En primer lugar, se va a comprobar dónde se obtiene mayor trabajo en el ciclo ORC, si 
trabajando en el punto de saturación o en el punto de vapor recalentado, es decir, se busca 
el salto entálpico más grande, que es donde se va a obtener un mayor trabajo. Para dicha 
comprobación se va a utilizar el fluido de trabajo R123. 
 
En primer lugar, se han realizado los cálculos para el salto entálpico más pequeño, que se 
corresponde con la presión más pequeña (2 bar) y se ha ido incrementando la presión hasta 
llegar al punto de saturación. La temperatura escogida en el generador de vapor para 
realizar los cálculos ha sido de T12 = 80°C y T21 = 75°C. 
 
 
En las Tablas 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7 se muestran los resultados obtenidos para las diferentes 
presiones de trabajo y en las Figuras 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9, los diagramas T-s para distintas 
presiones de trabajo. 
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Tabla 6.4. Resultados obtenidos para una presión de 2 bar 

Punto Presión Temperatura Entalpía Entropía Título 

  bar °C kJ/kg kJ/kg∙K   

21 2 75 432,8 1,734 [-] 

22s 1,547 [-]  428,1 1,734 [-] 

22r 1,547 69,73 429,5 1,738 [-] 

23 1,547 40 241,9 1,143 0 

24 2 40,03 241,9 1,143 [-] 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Caudal del fluido del ciclo ORC 16,8 

Trabajo en la bomba, kW 0,5354 

Trabajo en la turbina, kW 54,51 

Trabajo neto del ciclo, kW 53,87 

QG.V, kW 3206 

Rendimiento del ciclo 1,68% 
 
 
 

 
Figura 6.6. Diagrama T-s trabajando a la presión de 2 bar 

 

 

 

 

 



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 98 

  

Tabla 6.5. Resultados obtenidos para una presión de 3 bar 

Punto Presión Temperatura Entalpía Entropía Título 

  bar °C kJ/kg kJ/kg∙K   

21 3 75 430,9 1,708 [-] 

22s 1,547  [-]  419,3 1,708 [-] 

22r 1,547 60,92 422,8 1,718 [-] 

23 1,547 40 241,9 1,143 0 

24 3 40,06 242 1,143 [-] 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Caudal del fluido del ciclo ORC 16,98 

Trabajo en la bomba, kW 1,735 

Trabajo en la turbina, kW 137 

Trabajo neto del ciclo, kW 135,3 

QG.V, kW 3206 

Rendimiento del ciclo 4,22% 
 
 
 

 
Figura 6.7. Diagrama T-s trabajando a la presión de 3 bar 
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Tabla 6.6. Resultados obtenidos para una presión de 4 bar 

Punto Presión Temperatura Entalpía Entropía Título 

  bar °C kJ/kg kJ/kg∙K   

21 4 75 428,9 1,688 [-] 

22s 1,547 [-] 412,8 1,688 [-] 

22r 1,547 54,06 417,6 1,703 [-] 

23 1,547 40 241,9 1,143 0 

24 4 40,1 242,1 1,143 [-] 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Caudal del fluido del ciclo ORC 17,17 

Trabajo en la bomba, kW 2,961 

Trabajo en la turbina, kW 192,9 

Trabajo neto del ciclo, kW 189,9 

QG.V, kW 3206 

Rendimiento del ciclo 5,92% 
 
 
 

 
Figura 6.8. Diagrama T-s trabajando a la presión de 4 bar 
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Tabla 6.7. Resultados para el punto de vapor saturado 

Punto Presión Temperatura Entalpía Entropía Título 

  bar °C kJ/kg kJ/kg∙K   

21 4,31 75 428,2 1,682 1 

22s 1,547 [-] 411 1,682 [-] 

22r 1,547 52,15 416,2 1,698 [-] 

23 1,547 40 241,9 1,143 0 

24 4,31 40,12 242,1 1,143 [-] 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Caudal del fluido del ciclo ORC 17,23 

Trabajo en la bomba, kW 3,349 

Trabajo en la turbina, kW 207 

Trabajo neto del ciclo, kW 203,7 

QG.V, kW 3207 

Rendimiento del ciclo 6,35% 
 
 
 

 
Figura 6.9. Diagrama T-s trabajando a la presión de saturación 

 
Como se puede observar, el trabajo neto del ciclo es más alto cuanto mayor es el salto 
entálpico y este será más alto en el punto de saturación.  
 
Para una presión por encima del punto de saturación (P21 = 4,31 bar) los valores de entalpía 
y entropía obtenidos a la temperatura de salida del generador de vapor (T21 = 75°C) son 
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inferiores a los valores obtenidos para la presión de saturación y, por lo tanto, las potencias 
desarrolladas serán menores. 
 
Como ya ha quedado demostrado, se obtienen mejores resultados para el punto de 
saturación, por lo que todos los cálculos se realizarán para el punto de saturación. 
 

6.9 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL CICLO RANKINE DE REFERENCIA 

Para que sea posible la instalación de un sistema basado en la trigeneración en el buque 
proyecto, es necesario que el trabajo neto del ciclo trigenerativo sea superior al trabajo 
neto del ciclo Rankine de referencia. 

Para ello, es necesario calcular el valor de los estados térmicos de los puntos y así, obtener 
el trabajo neto del ciclo Rankine de referencia. 

En la Tabla 6.8 se recogen los valores de los estados térmicos de los puntos para el ciclo 
Rankine de referencia. 
 
 

Tabla 6.8. Estado térmico de los puntos en el ciclo Rankine de referencia 

Punto Presión Temperatura Entalpía Entropía Título ṁ 

  bar °C kJ/kg kJ/kg∙K   kg/s 

13 0,07381 40 167,5 0,5723 0 1,501 

1 3,4 40,0,1 167,8 0,5723 [-] 1,501 

2 3,4 80 335,2 1,075 [-] 1,501 

3 3,4 137,9 580,1 1,717 0 1,501 

4 3,4 137,9 580,1 1,717 0 0,515 

5 3,4 137,9 2731 6,95 1 0,515 

6 3,4 179 2819 7,155 [-] 0,515 

7 3,4 137,9 580,1 1,717 0 0,986 

8 9,8 137,9 580,8 1,717 [-] 0,986 

9 9,8 179 759 2,13 0 0,986 

10 9,8 179 2777 6,593 1 0,986 

11 9,8 214 2861 6,773 [-] 0,986 

14s 3,4 [-] 2658 6,773 [-] 0,986 

14r 3,4 137,9 2689 [-] [-] 0,986 

6 3,4 179 2819 7,155 [-] 0,515 

15 3,4 139 2734 6,956 [-] 1,501 

12s 0,07381 [-] 2167 6,956 [-] 1,501 

12r 0,07381 40 2252 [-] 0,8663 1,501 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 

31 1,2 232,2 688,3 [-] [-] 42,1 

32 1,2 189,2 651,1 [-] [-] 42,1 

33 1,2 188,3 640 [-] [-] 42,1 

34 1,2 184,5 635,8 [-] [-] 42,1 

35 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 

50 3 85 356,1 1,134 [-] 52,8 

51 3 83,87 351,4 1,121 [-] 52,8 
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Punto Presión Temperatura Entalpía Entropía Título ṁ 

  bar °C kJ/kg kJ/kg∙K   kg/s 

41 2,9 148 422,6 6,907 [-] 41,3 

42 2,9 139,9 414,4 6,887 [-] 41,3 

60 1,5 32 134,2 0,464 [-] 189,1 

61 1,2 36 150,9 0,5185 [-] 189,1 

 
 
Las potencias desarrolladas obtenidas en el ciclo Rankine de referencia se muestran en la 
Tabla 6.9. 
 

Tabla 6.9. Potencias desarrolladas en el ciclo Rankine de referencia 

POTENCIAS DESARROLLADAS 

Trabajo en la bomba de alta presión, kW 0,6799 

Trabajo en la bomba de agua de alimentación, kW 0,5032 

Trabajo en la turbina de alta presión, kW 170,4 

Trabajo en la turbina de baja presión, kW 723,2 

Trabajo neto del ciclo, kW 892,4 

QLP EVA , kW 1108 

QLP SUP, kW 45,5 

QHP ECO , kW 175,7 

QHP EVA , kW 1990 

QHP SUP, kW 83,32 

QTotal , kW 3402 

Rendimiento del ciclo  26,23% 
 

6.10 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CICLO RANKINE VARIANDO LA 
TEMPERATURA 

Una vez obtenidos los resultados para el ciclo Rankine de referencia, se va a incrementar la 
presión en el generador de vapor, produciéndose un incremento de temperatura a la salida 
de la turbina (incrementos de temperatura en intervalos de 10°C) y así, poder aprovechar 
dicha temperatura para obtener trabajo mediante un ciclo orgánico de Rankine. 
 
Los resultados obtenidos en el ciclo Rankine para las diferentes temperaturas a la salida de 
la turbina se muestran en la Tabla 6.10. 
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Tabla 6.10. Resultados obtenidos en el ciclo Rankine para las diferentes temperaturas a la salida de 
la turbina 

POTENCIAS DESARROLLADAS 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Trabajo en la bomba de alta presión, kW 0,6799 0,6799 0,6799 0,6799 0,6799 0,6799 0,6799 0,6799 

Trabajo en la bomba de agua de alimentación, kW 0,4977 0,4886 0,474 0,4519 0,4195 0,3737 0,3101 0,2252 

Trabajo en la turbina de alta presión, kW 170,4 170,4 170,4 170,4 170,4 170,4 170,4 170,4 

Trabajo en la turbina de baja presión, kW 642,4 563,4 486,1 410,3 335,9 263,1 191,5 121,8 

Trabajo neto del ciclo, kW 811,6 732,6 655,3 579,5 505,2 432,4 360,9 291,3 

QLP EVA , kW 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 

QLP SUP, kW 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 

QHP ECO , kW 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 

QHP EVA , kW 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 

QHP SUP, kW 83,32 83,32 83,32 83,32 83,32 83,32 83,32 83,32 

QTotal , kW 3402 3402 3402 3402 3402 3402 3402 3402 

Rendimiento del ciclo  23,86% 21,53% 19,26% 17,03% 14,85% 12,71% 10,61% 8,56% 

 
Se observa que, conforme aumenta la presión en el generador de vapor, también lo hace la 
temperatura que podremos aprovechar para obtener trabajo en el ciclo orgánico de 
Rankine, y que cuanto mayor es esta temperatura, mayor será el trabajo que podamos 
obtener en el ciclo ORC, pero menor será el trabajo obtenido en la turbina de baja presión 
del ciclo Rankine, reduciéndose así el rendimiento del ciclo. 
 

6.11 TRABAJOS OBTENIDOS PARA EL CICLO ORGÁNICO DE RANKINE  

El incremento de presión en el generador de vapor tiene como consecuencia un aumento en 
la temperatura, que puede ser aprovechado mediante un ciclo ORC para producir trabajo y 
obtener un mayor rendimiento. Cuanto mayor sea la presión y, en consecuencia, la 
temperatura, mayor será el trabajo neto del ciclo ORC y menor será el trabajo neto obtenido 
en el ciclo Rankine de agua. 
 
Se ha establecido que la temperatura máxima a la entrada de la turbina del ciclo ORC será 
5°C menor que la temperatura en el generador de vapor. Los valores de las temperaturas en 
el segundo generador de vapor y a la entrada de la turbina del ciclo ORC se recogen en la 
Tabla 6.11. 
 

Tabla 6.11. Valores de las temperaturas en el generador de vapor y a la entrada de la turbina del 
ciclo ORC 

 

Temperatura en el 
generador de vapor 

50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Temperatura a la entrada 
de la turbina del ciclo ORC 

45°C 55°C 65°C 75°C 85°C 95°C 105°C 115°C 

 
También se van a calcular los caudales del fluido orgánico de trabajo y los caudales de agua 
de refrigeración en el condensador.  
 
Los resultados obtenidos en el ciclo orgánico de Rankine para las diferentes temperaturas 
y para los distintos fluidos de trabajo se muestran en las Tablas 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 
6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21. 
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Tabla 6.12. Resultados obtenidos en el ciclo orgánico de Rankine para el fluido R245fa 

 

 

Tabla 6.13. Resultados obtenidos en el ciclo orgánico de Rankine para el fluido R236fa 

 

 

Tabla 6.14. Resultados obtenidos en el ciclo orgánico de Rankine para el fluido R114 

 

 

 

 

 

 

R245fa 

 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Caudal de fluido orgánico del ciclo ORC, kg/s 17,03 16,49 15,98 15,53 15,11 14,73 14,4 14,2 

Caudal de agua en el condensador, kg/s 185,6 182,1 179 176,2 173,8 171,7 169,8 168,1 

Trabajo en la bomba, kW 0,5769 1,902 3,479 5,34 7,515 10,03 12,93 16,26 

Trabajo en la turbina, kW 41,82 118,3 186,2 246,7 300,5 348,3 390,8 428,3 

Trabajo neto del ciclo, kW 41,24 116,4 182,8 241,3 293 338,3 377,8 412,1 

QGV 3146 3162 3177 3190 3201 3211 3219 3225 

Rendimiento del ciclo, % 1,31 3,68 5,75 7,57 9,15 10,54 11,74 12,78 

R236fa 

 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Caudal de fluido orgánico del ciclo ORC, kg/s 22,37 21,52 20,78 20,15 19,63 19,26 19,11 19,38 

Caudal de agua en el condensador, kg/s 185,6 182,2 179,4 177 175 173,3 172,1 171,5 

Trabajo en la bomba, kW 1,31 4,331 8,004 12,52 18,2 25,56 35,76 52,3 

Trabajo en la turbina, kW 42,03 117,7 183,7 241,4 292,2 336,8 375,8 408,6 

Trabajo neto del ciclo, kW 40,72 113,4 175,7 228,9 274 311,2 340 356,3 

QGV 3146 3162 3177 3190 3201 3211 3219 3225 

Rendimiento del ciclo, % 1,29 3,58 5,53 7,18 8,56 9,69 10,56 11,05 

R114 

 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Caudal de fluido orgánico del ciclo ORC, kg/s 25,15 24,14 23,23 22,42 21,69 21,06 20,52 20,1 

Caudal de agua en el condensador, kg/s 185,6 182,2 179,2 176,7 174,5 172,6 170,9 169,5 

Trabajo en la bomba, kW 0,9975 3,255 5,921 9,078 12,84 17,37 22,91 29,9 

Trabajo en la turbina, kW 41,88 117,7 184,1 242,7 294,5 340,6 381,7 418,5 

Trabajo neto del ciclo, kW 40,89 114,4 178,2 233,6 281,7 323,2 358,8 388,6 

QGV 3146 3162 3177 3190 3201 3211 3219 3225 

Rendimiento del ciclo, % 1,30 3,62 5,61 7,32 8,80 10,07 11,15 12,05 
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Tabla 6.15. Resultados obtenidos en el ciclo orgánico de Rankine para el fluido R123 

 

 

Tabla 6.16. Resultados obtenidos en el ciclo orgánico de Rankine para el fluido R11 

 

 

Tabla 6.17. Resultados obtenidos en el ciclo orgánico de Rankine para el fluido R141b 

 

 

 

 

 

R123 

 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Caudal de fluido orgánico del ciclo ORC, kg/s 18,7 18,14 17,62 17,14 16,69 16,27 15,87 15,51 

Caudal de agua en el condensador, kg/s 185,6 182 178,8 175,9 173,3 171 168,8 166,9 

Trabajo en la bomba, kW 0,3578 1,183 2,168 3,331 4,69 6,266 8,077 10,15 

Trabajo en la turbina, kW 41,79 118,8 187,9 250 306 356,5 402,1 443,3 

Trabajo neto del ciclo, kW 41,44 117,7 185,8 246,7 301,3 350,2 394 433,1 

QGV 3146 3162 3177 3190 3201 3211 3219 3225 

Rendimiento del ciclo, % 1,32 3,72 5,85 7,73 9,41 10,91 12,24 13,43 

R11 

 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Caudal de fluido orgánico del ciclo ORC, kg/s 17,82 17,44 17,09 16,75 16,43 16,13 15,86 15,6 

Caudal de agua en el condensador, kg/s 185,6 182 178,7 175,7 173 170,4 168,1 166 

Trabajo en la bomba, kW 0,3787 1,269 2,361 3,691 5,296 7,223 9,526 12,27 

Trabajo en la turbina, kW 41,82 119,5 190 254,2 312,8 366,2 415,1 459,8 

Trabajo neto del ciclo, kW 41,44 118,2 187,7 250,6 307,5 359 405,6 447,5 

QGV 3146 3162 3177 3190 3201 3211 3219 3225 

Rendimiento del ciclo, % 1,32 3,74 5,91 7,86 9,61 11,18 12,60 13,88 

R141b 

 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Caudal de fluido orgánico del ciclo ORC, kg/s 14,11 13,76 13,43 13,12 12,83 12,55 12,29 12,05 

Caudal de agua en el condensador, kg/s 185,6 182 178,7 175,8 173,1 170,7 168,5 166,4 

Trabajo en la bomba, kW 0,2907 0,9781 1,827 2,864 4,117 5,621 7,411 9,533 

Trabajo en la turbina, kW 41,7 118,9 188,6 251,7 308,8 360,6 407,7 450,4 

Trabajo neto del ciclo, kW 41,41 117,9 186,8 248,8 304,7 355 400,3 440,8 

QGV 3146 3162 3177 3190 3201 3211 3219 3225 

Rendimiento del ciclo, % 1,32 3,73 5,88 7,80 9,52 11,06 12,44 13,67 
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Tabla 6.18. Resultados obtenidos en el ciclo orgánico de Rankine para el fluido R423A 

 

 

Tabla 6.19. Resultados obtenidos en el ciclo orgánico de Rankine para el fluido R410A 

 

 

Tabla 6.20. Resultados obtenidos en el ciclo orgánico de Rankine para el fluido R507 

 

 

 

 

 

 

R423A 

 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Caudal de fluido orgánico del ciclo ORC, kg/s 23,41 22,75 22,23 21,89 21,83 22,4 [-] [-] 

Caudal de agua en el condensador, kg/s 185,9 185,5 179,6 177,4 175,8 175,5 [-] [-] 

Trabajo en la bomba, kW 2,511 9,294 17,87 29,19 45,42 75,34 [-] [-] 

Trabajo en la turbina, kW 38,24 118,8 189,3 251,1 304,8 350 [-] [-] 

Trabajo neto del ciclo, kW 35,73 109,5 171,4 221,9 259,3 274,7 [-] [-] 

QGV 3146 3146 3146 3146 3146 3146 [-] [-] 

Rendimiento del ciclo, % 1,14 3,46 5,40 6,96 8,10 8,56 [-] [-] 

R410A 

TRABAJOS OBTENIDOS 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Caudal de fluido orgánico del ciclo ORC, kg/s 19,81 20,54 21,97 [-] [-] [-] [-] [-] 

Caudal de agua en el condensador, kg/s 185,8 183 181,6 [-] [-] [-] [-] [-] 

Trabajo en la bomba, kW 7,908 29,87 68 [-] [-] [-] [-] [-] 

Trabajo en la turbina, kW 45,25 130,6 206,9 [-] [-] [-] [-] [-] 

Trabajo neto del ciclo, kW 37,34 100,7 138,9 [-] [-] [-] [-] [-] 

QGV 3146 3146 3146 [-] [-] [-] [-] [-] 

Rendimiento del ciclo, % 1,19 3,19 4,37 [-] [-] [-] [-] [-] 

R507 

TRABAJOS OBTENIDOS 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Caudal de fluido orgánico del ciclo ORC, kg/s 26 26,09 26,91 [-] [-] [-] [-] [-] 

Caudal de agua en el condensador, kg/s 185,8 183,1 181,9 [-] [-] [-] [-] [-] 

Trabajo en la bomba, kW 8,262 29,87 66,71 [-] [-] [-] [-] [-] 

Trabajo en la turbina, kW 46,11 129,2 201 [-] [-] [-] [-] [-] 

Trabajo neto del ciclo, kW 37,84 99,3 134,3 [-] [-] [-] [-] [-] 

QGV 3146 3146 3146 [-] [-] [-] [-] [-] 

Rendimiento del ciclo, % 1,20 3,14 4,23 [-] [-] [-] [-] [-] 
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Tabla 6.21. Resultados obtenidos en el ciclo orgánico de Rankine para el fluido R1234ze 

 

Los valores que se representan con el símbolo [-] no han podido calcularse porque la 
temperatura o la presión están por encima del punto crítico. 

 

6.12 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se van a analizar los resultados más relevantes que se corresponden con 
los trabajos netos obtenidos para cada temperatura a la salida de la turbina y para cada 
fluido orgánico de trabajo. 
 
Los valores del trabajo neto para los distintos fluidos y temperaturas del ciclo Rankine y el 
ciclo orgánico de Rankine se recogen en la Tabla 6.22. 
 

 

Tabla 6.22. Resultados obtenidos del trabajo neto del ciclo Rankine, trabajo neto del ciclo ORC y 
trabajo neto total 

R245fa 

Trabajos obtenidos 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Trabajo neto del ciclo Rankine, kW 892,4 811,6 732,6 655,3 579,5 505,2 432,4 360,9 291,3 

Trabajo neto del ciclo ORC, kW [-] 41,24 116,4 182,8 241,3 293 338,3 377,8 412,1 

Trabajo neto total obtenido, kW 892,4 852,84 849 838,1 820,8 798,2 770,7 738,7 703,4 

R236fa 

Trabajos obtenidos 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Trabajo neto del ciclo Rankine, kW 892,4 811,6 732,6 655,3 579,5 505,2 432,4 360,9 291,3 

Trabajo neto del ciclo ORC, kW [-] 40,72 113,4 175,7 228,9 274 311,2 340 356,3 

Trabajo neto total obtenido, kW 892,4 852,32 846 831 808,4 779,2 743,6 700,9 647,6 

R114 

Trabajos obtenidos 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Trabajo neto del ciclo Rankine, kW 892,4 811,6 732,6 655,3 579,5 505,2 432,4 360,9 291,3 

Trabajo neto del ciclo ORC, kW [-] 40,89 114,4 178,2 233,6 281,7 323,2 358,8 388,6 

Trabajo neto total obtenido, kW 892,4 852,49 847 833,5 813,1 786,9 755,6 719,7 679,9 

R123 

Trabajos obtenidos 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

R1234ze 

TRABAJOS OBTENIDOS 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Caudal de fluido orgánico del ciclo ORC, kg/s [-] 19,51 19,08 18,79 18,71 18,87 19,9 [-] 

Caudal de agua en el condensador, kg/s [-] 182,2 179,3 176,9 174,9 173,3 172,5 [-] 

Trabajo en la bomba, kW [-] 6,373 11,47 17,45 24,6 33,39 45,81 [-] 

Trabajo en la turbina, kW [-] 113,7 188,1 248 300,1 344,6 378,3 [-] 

Trabajo neto del ciclo, kW [-] 113,7 176,7 230,6 275,5 311,2 332,5 [-] 

QGV [-] 3146 3146 3146 3146 3146 3146 [-] 

Rendimiento del ciclo, % [-] 3,60 5,56 7,23 8,61 12,71 10,13 [-] 
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Trabajo neto del ciclo Rankine, kW 892,4 811,6 732,6 655,3 579,5 505,2 432,4 360,9 291,3 

Trabajo neto del ciclo ORC, kW [-] 41,44 117,7 185,8 246,7 301,3 350,2 394 433,1 

Trabajo neto total obtenido, kW 892,4 853,04 850,3 841,1 826,2 806,5 782,6 754,9 724,4 

R11 

Trabajos obtenidos 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Trabajo neto del ciclo Rankine, kW 892,4 811,6 732,6 655,3 579,5 505,2 432,4 360,9 291,3 

Trabajo neto del ciclo ORC, kW [-] 41,44 118,2 187,7 250,6 307,5 359 405,6 447,5 

Trabajo neto total obtenido, kW 892,4 853,04 850,8 843 830,1 812,7 791,4 766,5 738,8 

R141b 

Trabajos obtenidos 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Trabajo neto del ciclo Rankine, kW 892,4 811,6 732,6 655,3 579,5 505,2 432,4 360,9 291,3 

Trabajo neto del ciclo ORC, kW [-] 41,41 117,9 186,8 248,8 304,7 355 400,3 440,8 

Trabajo neto total obtenido, kW 892,4 853,01 850,5 842,1 828,3 809,9 787,4 761,2 732,1 

R423A 

Trabajos obtenidos 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Trabajo neto del ciclo Rankine, kW 892,4 811,6 732,6 655,3 579,5 505,2 432,4 360,9 291,3 

Trabajo neto del ciclo ORC, kW [-] 35,73 109,5 171,4 221,9 259,3 274,7 [-] [-] 

Trabajo neto total obtenido, kW 892,4 847,33 842,1 826,7 801,4 764,5 707,1 [-] [-] 

R410A 

Trabajos obtenidos 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Trabajo neto del ciclo Rankine, kW 892,4 811,6 732,6 655,3 579,5 505,2 432,4 360,9 291,3 

Trabajo neto del ciclo ORC, kW [-] 37,34 100,7 138,9 [-] [-] [-] [-] [-] 

Trabajo neto total obtenido, kW 892,4 848,94 833,3 794,2 [-] [-] [-] [-] [-] 

R507 

Trabajos obtenidos 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Trabajo neto del ciclo Rankine, kW 892,4 811,6 732,6 655,3 579,5 505,2 432,4 360,9 291,3 

Trabajo neto del ciclo ORC, kW [-] 37,84 99,3 134,3 [-] [-] [-] [-] [-] 

Trabajo neto total obtenido, kW 892,4 849,44 831,9 789,6 [-] [-] [-] [-] [-] 

R1234ze 

Trabajos obtenidos 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

Trabajo neto del ciclo Rankine, kW 892,4 811,6 732,6 655,3 579,5 505,2 432,4 360,9 291,3 

Trabajo neto del ciclo ORC, kW [-] [-] 113,7 176,7 230,6 275,5 311,2 332,5 [-] 

Trabajo neto total obtenido, kW 892,4 [-] 846,3 832 810,1 780,7 743,6 693,4 [-] 

 

En la tabla 6.23 se muestra un resumen del trabajo neto total obtenidos para todos los 
fluidos de trabajo y todas las temperaturas.         

    

 

 

 

 

 



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 109 

  

Tabla 6.23. Resumen del trabajo neto total obtenido para todos los fluidos 

Trabajo neto total obtenido 

 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 

R245fa 852,84 849 838,1 820,8 798,2 770,7 738,7 703,4 

R236fa 852,32 846 831 808,4 779,2 743,6 700,9 647,6 

R114 852,49 847 833,5 813,1 786,9 755,6 719,7 679,9 

R123 853,04 850,3 841,1 826,2 806,5 782,6 754,9 724,4 

R11 853,04 850,8 843 830,1 812,7 791,4 766,5 738,8 

R141b 853,01 850,5 842,1 828,3 809,9 787,4 761,2 732,1 

R423A 847,33 842,1 826,7 801,4 764,5 707,1 [-] [-] 

R410A 848,94 833,3 794,2 [-] [-] [-] [-] [-] 

R507 849,44 831,9 789,6 [-] [-] [-] [-] [-] 

R1234ze [-] 846,3 832 810,1 780,7 743,6 693,4 [-] 

 
 
En la Figura 6.10 se representan gráficamente los valores del trabajo neto total del ciclo 
trigenerativo para una temperatura de 50°C en el generador de vapor. 
 

 
 

Figura 6.10. Trabajo neto total del ciclo trigenerativo para una temperatura de 50°C 

En la Figura 6.11 se representan gráficamente los valores del trabajo neto total del ciclo 
trigenerativo para una temperatura de 60°C en el generador de vapor. 
 

 
 

Figura 6.11. Trabajo neto total del ciclo trigenerativo para una temperatura de 60°C 
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En la Figura 6.12 se representan gráficamente los valores del trabajo neto total del ciclo 
trigenerativo para una temperatura de 70°C en el generador de vapor. 

 
Figura 6.12. Trabajo neto total del ciclo trigenerativo para una temperatura de 70°C 

 
 
En la Figura 6.13 se representan gráficamente los valores del trabajo neto total del ciclo 
trigenerativo para una temperatura de 80°C en el generador de vapor. 
 

 
Figura 6.13. Trabajo neto total del ciclo trigenerativo para una temperatura de 80°C 

 

En la Figura 6.14 se representan gráficamente los valores del trabajo neto total del ciclo 
trigenerativo para una temperatura de 90°C en el generador de vapor. 
 
 

760

780

800

820

840

860

Tr
ab

aj
o

 n
et

o
, k

W

Fluido de trabajo

800

805

810

815

820

825

830

835

Tr
ab

aj
o

 n
et

o
, k

W

Fluido de trabajo



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 111 

  

 

 
Figura 6.14. Trabajo neto total del ciclo trigenerativo para una temperatura de 90°C 

 
En la Figura 6.15 se representan gráficamente los valores del trabajo neto total del ciclo 
trigenerativo para una temperatura de 100°C en el generador de vapor. 

 
Figura 6.15. Trabajo neto total del ciclo trigenerativo para una temperatura de 100°C 

 
En la Figura 6.16 se representan gráficamente los valores del trabajo neto total del ciclo 
trigenerativo para una temperatura de 110°C en el generador de vapor. 
 

 
 

Figura 6.16. Trabajo neto total del ciclo trigenerativo para una temperatura de 110°C 
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En la Figura 6.17 se representan gráficamente los valores del trabajo neto total del ciclo 
trigenerativo para una temperatura de 120°C en el generador de vapor. 
 

 
 

Figura 6.17. Trabajo neto total del ciclo trigenerativo para una temperatura de 120°C 
 
Se observa que los fluidos orgánicos con los que se obtiene un mayor trabajo neto para el 
ciclo trigenerativo, ordenados de mayor a menor, son: 

- R11 

- R141b 

- R123 

- R245fa 

- R114 

- R236fa 

- R1234ze 

- R423A 

- R410A 

- R507 

 

Se puede observar que los fluidos con los que se obtienen mejores resultados son los más 
perniciosos para la capa de ozono (el R11 se trata de un CFC y el R141b de un HCFC). Para 
el R245fa (HFC, comúnmente utilizado en los sistemas de recuperación de calor residual) 
también se obtienen buenos resultados. 

Para los fluidos formados por mezclas de refrigerantes cabe destacar los buenos 
resultados obtenidos por el R1234ze y el R423A a bajas temperaturas (no ha sido posible 
utilizarlos a altas temperaturas ya que superaban la presión crítica), alcanzándose 
resultados similares que para el R245fa o el R236fa. 

En la Figura 6.18 se ha representado el trabajo neto del ciclo Rankine de referencia (línea 
azul) y el trabajo neto total de todos los fluidos de trabajo para todas las temperaturas. 
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Figura 6.18. Trabajo neto del ciclo Rankine de referencia y trabajo neto total de todos los fluidos de 
trabajo para todas las temperaturas  

 

Como se puede observar, para ningún fluido orgánico se supera el trabajo proporcionado 
por el ciclo de Rankine de referencia, obteniéndose peores resultados cuanto mayor es la 
temperatura alcanzada a la salida de la turbina del ciclo Rankine de referencia. 

Además, a mayores temperaturas, mayor diferencia entre los trabajos obtenidos para los 
distintos refrigerantes. 

Por todo esto, no es posible instalar un sistema basado en la trigeneración. 

 

6.13 CONCLUSIONES 

Para que sea posible la instalación de un ciclo basado en la trigeneración, es necesario que 
el trabajo neto del ciclo trigenerativo sea superior al trabajo producido por el ciclo 
Rankine de Referencia. 

En primer lugar, se ha estudiado el ciclo Rankine de referencia, basado en un ciclo Rankine 
de agua convencional que aprovecha el calor de los gases de la combustión de un motor 
diésel de baja velocidad. Se han tomado como referencia para llevar a cabo el estudio, los 
valores y parámetros proporcionados en la bibliografía de Ulrik Larsen et al. [8]. 

Posteriormente, se ha ido incrementado la presión en el generador de vapor desde la 
temperatura utilizada en el ciclo Rankine de referencia (40°C), en intervalos de 10°C, hasta 
una temperatura de 120°C, con el fin de poder aprovechar dicha temperatura mediante un 
ciclo orgánico de Rankine. 

Se ha realizado un análisis termodinámico para determinar el desempeño de los distintos 
fluidos orgánicos de trabajo y seleccionar el que proporciona mejores resultados. Los 
parámetros que se han seleccionado para medir el desempeño han sido el trabajo neto y el 
rendimiento del ciclo.  

Se ha determinado que, para ninguno de los fluidos orgánicos seleccionados, el trabajo 
neto obtenido en trigeneración superaba el trabajo neto obtenido por el ciclo Rankine de 
referencia, por lo que la utilización de un sistema trigenerativo no es una solución. 
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CAPÍTULO 7.  COGENERACIÓN 
 

7.1 INTRODUCCIÓN  

La cogeneración consiste en la integración de dos ciclos termodinámicos para lograr una 
conversión de la energía aportada en trabajo, lo más completa y eficiente posible. El 
concepto de cogeneración para este trabajo se aplica a un sistema compuesto por un motor 
diésel marino de dos tiempos y baja velocidad con turbocompresor, un generador de vapor 
recuperador de calor y una turbina de vapor, de forma que el calor residual de los gases de 
escape del motor sea el calor aportado al ciclo orgánico Rankine.  
 
Este capítulo se centra en maximizar el rendimiento del ciclo y para ello, se va a realizar un 
análisis termodinámico y exergético que nos permita determinar el desempeño de los 
distintos fluidos de trabajo puros seleccionados anteriormente (R245fa, R123, R11, R113, 
R114, R236fa), y de las mezclas de fluidos y fluidos de nueva invención (R423a, R410A, 
R507, R1234ze). 
 
De este modo, se tiene que destacar que la selección de fluidos de trabajo para aplicaciones 
de WHR está totalmente optimizada para temperaturas intermedias y de gran potencia, 
pero para su empleo en MCIA todavía no existe un criterio de selección del fluido óptimo de 
trabajo, siendo uno de los más utilizados el R245fa. Para llevar a cabo el análisis, se van a 
presentar los parámetros necesarios del motor y se va a desarrollar un modelo 
termodinámico del ciclo orgánico de Rankine. 
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7.2 MODELO DEL MOTOR 

 

7.2.1 Parámetros del motor 

Para el estudio, se ha utilizado un motor MAN Diesel & Turbo 7L70 MC de dos tiempos de 
baja velocidad con siete cilindros, cada uno con un diámetro de 70 cm y un MCR de 20 MW 
[18]. 
 
Los parámetros del motor empleados son los mismos que se han utilizado para 
trigeneración, mostrados en la Tabla 7.1. 
 

Tabla 7.2. Parámetros del motor  

Parámetros del motor a plena carga 
Número de cilindros 7 

Diámetro de los cilindros (cm) 70 
Velocidad (r/min) 108 

Potencia (MW) 16,930 
Caudal de fuel (kg/s) 0,115 

Caudal de aire de carga (kg/s) 45,4 
 

7.2.2 Optimización del motor principal 

La optimización del motor principal es la misma que la empleada en el ciclo trigenerativo. 
 
En la Tabla 7.2 se presentan los resultados obtenidos en dicha optimización, en condiciones 
de referencia ambiental ISO, es decir, a 25°C y 1 bar de presión. 

 
Tabla 7.2. Datos de optimización del motor 

 Standard Standard Standard 
Motor 
WHR  

Carga, % Potencia Máxima Continua 100 85 75 85 
Potencia, MW 19,66 16,93 14,92 16,96 

Presión máxima, bar 141,0 135,5 126,0 128,3 
Temperatura de gases de escape después 

del TC, °C 
204 179 173 234 

Temperatura del aire de carga, °C 181 161 146 148 
Caudal de los gases de escape, kg/s 52,1 46,2 41,9 42,1 

Caudal en el enfriador de aire de carga, 
kg/s 

51,2 45,4 41,2 41,3 

 

7.3 CICLO ORGÁNICO DE RANKINE 

El fluido de trabajo entra en el JWC a alta presión (1), entonces, es calentado aún más en el 
REC y en el CAC antes de entrar en la caldera. Después de la caldera, el fluido es expandido 
en la turbina antes de emitir calor en el REC. A continuación, es condensado en el CND y 
bombeado de nuevo a alta presión. Por otra parte, debido al calor disponible del JWC y en 
muchos casos el calor del REC, se dificulta que se pueda utilizar el calor disponible 
proveniente del aire de carga CAC. Por este motivo, se ha desarrollado un modelo adaptable, 
de tal manera que las propiedades del fluido, las diferentes temperaturas y el calor 
disponible podrían influir en el proceso de diseño, de ahí que las líneas discontinuas 
alrededor del CAC y del REC ilustren que estos componentes son opcionales para el proceso.  
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Muchos de los fluidos de trabajo del ciclo ORC son altamente inflamables, y las fugas en la 
caldera son, por lo tanto, peligrosas, arriesgándose a sufrir explosiones cuando los fluidos 
inflamables entran en contacto con gases de escape calientes. Para evitar tal situación, se 
utiliza un circuito intermedio de calor. El fluido de transferencia (IHX) transfiere calor a la 
caldera. Si los fluidos de trabajo utilizados no son inflamables, este riesgo no es relevante y 
por lo tanto no se utiliza ningún bucle intermedio. 
 
Estas dos consideraciones (ciclo básico y ciclo regenerativo) son las opciones más utilizadas 
en ciclos ORC comerciales. 
 
La Figura 7.1 muestra el diagrama de proceso del ciclo ORC con recalentamiento. Los 
números de 1 a 5 representan los diferentes puntos de medida que se han usado. 

 
Figura 7.1. Diagrama del ciclo ORC con recalentamiento 

 

La Figura 7.2 muestra el diagrama de proceso del ciclo ORC básico. Los números de 1 a 5 
representan los diferentes puntos de medida que se han usado. 

 

Figura 7.2. Diagrama del ciclo ORC sin recalentamiento 
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7.4 PARÁMETROS Y CONDICIONES DE DISEÑO 

Los parámetros de diseño y operación del ciclo Rankine de referencia empleados en este 
trabajo se han seleccionado de la bibliografía de Ulrik Larsen et al. [8]: 

- La temperatura de los gases de escape a la salida de la caldera a 160°C para prevenir 
la corrosión por ácido sulfúrico en las superficies del intercambiador. 

- La temperatura de los gases de escape después de la turbina es de 234°C. 

- La temperatura a la salida del recuperador y antes de entrar en el condensador es 
de 60,5°C. 

- Los valores de temperatura a la entrada y salida del intercambiador IXH son de 
224°C y 145°C, y la diferencia mínima de temperatura en la caldera es de 52,2°C. 
Esta diferencia de temperatura mínima en la caldera permite variar y asumir valores 
más altos durante el estudio. 

- La temperatura a la salida del intercambiador JWC de 50,5°C.  

- La temperatura del agua empleada para la refrigeración de las camisas es de 85°C. 

- La temperatura de entrada de los gases en el intercambiador de aire de carga CAC 
es de 148°C. La diferencia mínima de temperatura en este intercambiador es de 
10°C. 

Se ha fijado la temperatura del agua de mar a la entrada del condensador en 32°C y la salida 
en 36°C. La temperatura del fluido de trabajo a la salida del condensador es de 40°C. 
 
En la Tabla 7.3 se muestra una lista con los parámetros de diseño y operación empleados. 
 

Tabla 7.3. Parámetros de diseño y operación  

Parámetros de diseño y operación 
Temperatura de los gases de escape después del intercambiador IHX, °C 160 

Temperatura de los gases de escape después de la turbina, °C 234 
Diferencia mínima de temperatura en el intercambiador IHX, °C 10 

Temperatura a la entrada del intercambiador IXH, °C 224 
Temperatura a la salida del intercambiador IXH, °C 145 

Temperatura de entrada del agua de mar en el condensador, °C 32 
Temperatura de salida del agua de mar en el condensador, °C 36 

Temperatura del fluido de trabajo a la salida del condensador, °C 40 
Temperatura a la salida del JWC, °C 50,5 

Temperatura del agua de refrigeración de las camisas, °C 85 
Temperatura de los gases de entrada en el CAC, °C 148 

Diferencia mínima de temperatura en el CAC, °C 10 
Diferencia mínima de temperatura en la caldera, °C 52,2 

Temperatura a la salida del recuperador y antes del condensador, ºC 60,5 
Rendimiento de la turbina, % 89 
Rendimiento de la bomba, % 100 

Caudal del fluido en el intercambiador IXH, kg/s 20,1 
Presión en el intercambiador IHX, bar 1,2 

Caudal de los gases de escape, kg/s 42,1 
Presión de los gases de escape, bar 1,2 

Caudal de aire en el CAC, kg/s 41,3 
Presión en el CAC, bar 2,9 

Caudal de agua en el JWC, kg/s 52,8 
Caudal de aire en el enfriador de aire de carga, kg/s 41,3 
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Parámetros de diseño y operación 
Presión en el JWC, bar 3 

Caudal de fluido orgánico de trabajo, kg/s 28,3 
 
 
Se va a considerar que la presión en el generador de vapor seleccionada para realizar los 
cálculos con los diferentes fluidos de trabajo es inferior a la presión crítica, es decir, se trata 
de un ciclo subcrítico, evitando así presiones de trabajo elevadas en el generador de vapor, 
salvo para el R245fa, que se ha mantenido una presión de trabajo igual a la utilizada por 
Ulrik Larsen et al. [8] y superior a la presión crítica siendo, en este caso, un ciclo supercrítico. 
 
La Tabla 7.4 muestra lo valores de presión crítica y presión de trabajo en el generador de 
vapor para los diferentes fluidos orgánicos de trabajo empleados. 
 

Tabla 7.4. Valores de presión crítica y presión de trabajo en el Generador de vapor para los 
diferentes fluidos de trabajo  

 𝐏𝐆.𝐕 

bar 

𝐏𝐂𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐚 

bar 

R245fa 37 36,51 

R236fa 31 31,98 

R114 32 32,89 

R123 36 36,68 

R11 44 44,08 

R141b 42 42,49 

R423A 35 35,85 

R410A 49 49,25 

R507 37 37,14 

R1234ze 36 36,32 

 

7.5 ANÁLISIS TÉRMICO DEL CICLO 

En este apartado, se va a realizar un análisis térmico del ciclo para los distintos fluidos de 
trabajo seleccionados. Para aquellos fluidos en los que sea posible aprovechar la 
temperatura a la salida de la turbina, se va a realizar un análisis térmico con 
recalentamiento (R245fa, R236fa, R114, R423A, R410A, R507 y R1234ze) mientras que, 
para aquellos fluidos en los que no sea posible aprovechar la temperatura a la salida de la 
turbina (R123, R11 y R141b), se va a realizar un análisis térmico sin recalentamiento.  
 
Para desarrollar un modelo termodinámico se han considerado las siguientes premisas: 

- Régimen estacionario. 

- Pérdidas de calor en tuberías despreciables. 

- Pérdidas de carga despreciables. 
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7.5.1 Análisis térmico en el condensador 

El proceso de intercambio de calor en el condensador se corresponde con un proceso de 
enfriamiento isobárico del fluido orgánico de trabajo. 

- Para el ciclo ORC con recalentamiento: 

 
 

QCND = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC ∙ (h8 − h7)   (kW) 7.1 

 
 

- Para el ciclo ORC sin recalentamiento: 
 

 
QCND = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC ∙ (h5 − h4)   (kW) 7.2 

  

 
Donde QCND es la liberación de calor del fluido orgánico en el condensador y ∆h es la 
variación de entalpía del fluido orgánico en el condensador. 
 

7.5.2 Análisis térmico en la bomba hidráulica 

El fluido orgánico es comprimido en la bomba. 

- Para el ciclo ORC con recalentamiento: 

 

WBomba = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC ∙ (h8 − h1)   (kW) 7.3 

 

 
- Para el ciclo ORC sin recalentamiento: 

 
 

WBomba = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC
̇ ∙ (h5 − h1)   (kW) 7.4 

 
 
Donde WBomba es el trabajo de compresión de la bomba para el fluido orgánico de trabajo y 
∆h es la variación de entalpía del fluido orgánico en la bomba. No se han considerado en este 
estudio las pérdidas mecánicas. 
 

7.5.3 Análisis térmico en el JWC 

El proceso de intercambio de calor en el JWC se corresponde con un proceso de 
enfriamiento isobárico en el agua que proviene de la refrigeración de las camisas y un 
proceso de calentamiento isobárico del fluido orgánico del ciclo: 
 

QJWC = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC ∙ (h2 − h1)    (kW) 7.5 
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Donde QJWC es la liberación de calor del fluido orgánico y ∆h es la variación de entalpía del 

fluido orgánico en el JWC. 

7.5.4 Análisis térmico en el REC 

El proceso de intercambio de calor en el REC se corresponde con un proceso de enfriamiento 
isobárico del fluido orgánico de trabajo que proviene de la turbina y un proceso de 
calentamiento isobárico del fluido orgánico de trabajo después del JWC. 
 

QREC = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC ∙ (h3 − h2)   (kW) 7.6 

 
 
Donde QREC  es la liberación de calor del fluido orgánico y ∆h es la variación de entalpía del 
fluido orgánico en el REC. 
 

7.5.5 Análisis térmico en el CAC 

El proceso de intercambio de calor en el CAC se corresponde con un proceso de enfriamiento 
isobárico del aire de carga y un proceso de calentamiento isobárico del fluido orgánico de 
trabajo después del REC. 
 
 

QCAC = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC ∙ (h4 − h3)    (kW) 7.7 

 
 
Donde QCAC  es la liberación de calor del fluido orgánico y ∆h es la variación de entalpía del 
fluido orgánico en el CAC. 
 

7.5.6 Análisis térmico en la caldera 

El proceso de intercambio de calor en la caldera se corresponde con un proceso de 
enfriamiento isobárico del fluido que circula por el intercambiador IHX y un proceso de 
calentamiento isobárico del fluido orgánico de trabajo después del CAC. 

- Para el ciclo ORC con recalentamiento: 

 
QBOI = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC ∙ (h5 − h4)   (kW) 7.8 

 
 

- Para el ciclo ORC sin recalentamiento: 
 
 

QBOI = ṁORC ∙ ∆h = ṁORC ∙ (h3 − h2)   (kW) 7.9 

 
Donde QBOI es la liberación de calor del fluido orgánico y ∆h es la variación de entalpía del 
fluido orgánico en la caldera. 
 

7.5.7 Análisis térmico en la turbina 

El fluido orgánico se expande y acciona la turbina. Suponiendo una expansión adiabática del 
fluido orgánico, aplicando el balance energético, se tiene que: 
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- Para el ciclo ORC con recalentamiento: 

 
 

WTurbina = ṁORC ∙ ∆h = ṁ ∙ (h5 − h6)   (kW) 7.10 

 
 

ηt =
∆h

∆hs
= (h5 − h6)/(h5 − h6s)   (kW) 7.11 

 
 

- Para el ciclo ORC sin recalentamiento: 
 
 

WTurbina = ṁORC ∙ ∆h = ṁ ∙ (h3 − h4)   (kW) 7.12 

 
 

ηt =
∆h

∆hs
= (h3 − h4)/(h3 − h4s)   (kW) 7.13 

 
 
Donde WTurbina  es la potencia de salida real del fluido orgánico, ∆h es la variación de 
entalpía del fluido orgánico en la turbina, ηt es el rendimiento, he es la entalpía del fluido 
orgánico cuando ηt = 0,89 y hss es la entalpía de salida del fluido orgánico cuando ηt = 1. 
 

7.5.8 Cálculo del rendimiento del ciclo orgánico de Rankine 

El rendimiento real del ciclo ORC es la relación entre la potencia neta real del fluido orgánico 
WNeto  y la energía transferida por los gases de escape del motor. Representa la capacidad 
para transformar el calor residual en trabajo mecánico. 

- Para el ciclo ORC con recalentamiento: 

 
 

ηcyc =
WNeto

QJWC + QREC + QCAC + QBOI
=

WTurbina − |WBomba|

QJWC + QREC + QCAC + QBOI
   (%) 7.14 

 
 
 

- Para el ciclo ORC sin recalentamiento: 
 
 

ηcyc =
WNeto

QJWC + QBOI
=

WTurbina − |WBomba|

QJWC + QBOI
   (%) 7.15 

 
 

7.5.9 Análisis de fluidos puros 

En este apartado se van a analizar los resultados más relevantes obtenidos para los fluidos 
puros seleccionados. Los resultados que se van a exponer son los correspondientes a los 
estados térmicos de los puntos, balance energético y rendimiento de los ciclos.  
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7.5.9.1 Estado térmico de los puntos 

En primer lugar, se va a calcular el valor de los estados térmicos de los puntos para calcular 
las potencias desarrolladas del ciclo cogenerativo. 
El estado térmico de los puntos correspondientes al ciclo ORC para los distintos fluidos de 
trabajo puros se muestra en las tablas 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10. 
 

Tabla 7.5. Estado térmico de los puntos para el fluido R245fa 

R245fa 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

8 2,496 40 252,6 1,179 0 28,3 

1 37 41,34 255,2 1,179 [-] 28,3 

2 37 50,5 267,6 1,218 [-] 28,3 

3 37 62,62 284,4 1,269 [-] 28,3 

4 37 134,20 395,2 1,567 [-] 28,3 

5 37 166,8 517,4 1,854 [-] 28,3 

6s 2,496  [-] 465,3 1,854 [-] 28,3 

6r 2,496 77,21 471,0 1,870 [-] 28,3 

7 2,496 60,5 454,3 1,821 [-] 28,3 

60 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 341,2 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 341,2 

50 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 

51 3 83,41 349,4 1,1150 [-] 52,8 

41 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 

42 2,9 79,59 353,2 6,7270 [-] 41,3 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 

 
 

Tabla 7.6. Estado térmico de los puntos para el fluido R236fa 

R236fa 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

8 4,375 40 97,1 0,356 0 28,3 

1 31 43,28 101,5 0,356 [-] 28,3 

2 31 50,5 113,1 0,400 [-] 28,3 

3 31 89,14 166,5 0,559 [-] 28,3 

4 31 117,40 217,8 0,691 [-] 28,3 

5 31 171,8 339,9 0,989 [-] 28,3 

6s 4,375 [-]  302,2 0,989 [-] 28,3 

6r 4,375 116,5 306,4 0,999 [-] 28,3 

7 4,375 60,5 253,0 0,852 [-] 28,3 

60 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 263,6 
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R236fa 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 263,6 

50 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 

51 3 83,51 349,9 1,1170 [-] 52,8 

41 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 

42 2,9 116,4 390,4 6,8270 [-] 41,3 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 

 
 

Tabla 7.7. Estado térmico de los puntos para el fluido R114 

R114 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

8 3,369 40 76,3 0,279 0 28,3 

1 32 43,94 80,4 0,279 [-] 28,3 

2 32 50,5 89,4 0,314 [-] 28,3 

3 32 81,44 121,6 0,414 [-] 28,3 

4 32 111,30 156,8 0,507 [-] 28,3 

5 32 171,8 279,0 0,798 [-] 28,3 

6s 3,369  [-] 242,2 0,798 [-] 28,3 

6r 3,369 101,3 246,2 0,808 [-] 28,3 

7 3,369 60,5 214,0 0,717 [-] 28,3 

60 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 233 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 233 

50 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 

51 3 83,85 351,3 1,1210 [-] 52,8 

41 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 

42 2,9 126,3 400,5 6,8530 [-] 41,3 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 

 

Tabla 7.8. Estado térmico de los puntos para el fluido R123 

R123 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

5 1,547 40 241,9 1,142 0 28,3 

1 36 41,32 244,3 1,142 [-] 28,3 

2 36 75,12 280,6 1,252 [-] 28,3 
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R123 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

3 36 171,8 402,8 1,557 [-] 28,3 

4s 1,547 [-] 371,7 1,557 [-] 28,3 

4r 1,547 40 375,1 1,568 [-] 28,3 

60 1,5 32 134,2 0,464 [-] 225,4 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 225,4 

50 3 85 356,1 1,134 [-] 52,8 

51 3 80,36 336,6 1,079 [-] 52,8 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 

 
 

Tabla 7.9. Estado térmico de los puntos para el fluido R11 

R11 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

5 1,734 40 68,71 0,2527 0 28,3 

1 44 40 75,73 0,2527 [-] 28,3 

2 44 52,64 79,86 0,2875 [-] 28,3 

3 44 171,8 202,1 0,5944 [-] 28,3 

4s 1,734 [-] 175,7 0,5944 [-] 28,3 

4r 1,734 40 178,6 0,6037 [-] 28,3 

60 1,5 32 134,2 0,464 [-] 185,9 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 185,9 

50 3 85 356,1 1,134 [-] 52,8 

51 3 84,47 353,9 1,128 [-] 52,8 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 

 
 

Tabla 7.10. Estado térmico de los puntos para el fluido R141b 

R141b 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

5 1,329 40 85,06 0,3114 0 28,3 

1 42 40 93,79 0,3114 [-] 28,3 

2 42 85,03 141,7 0,4794 [-] 28,3 

3 42 171,8 263,9 0,7743 [-] 28,3 

4s 1,329 [-] 230 0,7743 [-] 28,3 
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R141b 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

4r 1,329 40 233,7 0,7944 [-] 28,3 

60 1,5 32 134,2 0,464 [-] 251,5 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 251,5 

50 3 85 356,1 1,134 [-] 52,8 

51 3 78,88 330,4 1,062 [-] 52,8 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 

 
7.5.9.2 Resultados obtenidos 

La potencia neta de salida del ciclo para los diferentes fluidos de trabajo es el parámetro 
principal para la comparación, ya que determina el SFC (consumo específico de 
combustible) y las emisiones específicas de NOx de los ciclos. Además, se considera 
importante para la comparación del ciclo el rendimiento obtenido. 
 
En la Tabla 7.11 se muestran los resultados obtenidos del análisis termodinámico para 
todos los fluidos de trabajo empleados. 
 

Tabla 7.11. Resultados del análisis termodinámico para todos los fluidos de trabajo, kW 

  R245fa R236fa R114 R123 R11 R141b 

Trabajo de la turbina, kW 1312 950,5 926,6 783,6 663,7 854 

Trabajo de la bomba, kW 75,04 122,9 117,6 68,39 198,9 247,1 

Trabajo neto del ciclo, kW 1237 827,6 809 715,2 464,8 606,9 
QJWC, kW 351,6 329,8 254,7 1028 116,7 1356 

QREC , kW 473,9 1511 911,2 [-] [-] [-] 

QCAC, kW 3136 1451 994,6 [-] [-] [-] 

QBOI, kW 3458 3458 3458 3458 3458 3458 

QTotal , kW 7420 6749 5619 4486 3575 4815 

QIHX, kW 3458 3458 3458 3458 3458 3458 

Rendimiento del ciclo, % 16,67% 12,26% 14,14% 15,94% 13,00% 12,61% 

 

Los fluidos de trabajo que proporcionan mejores resultados, ordenados de mayor a menor, 
son: 

- R245fa 

- R123 

- R114 

- R11 

- R141b 

- R236fa 
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En la Figura 7.3 se muestra el trabajo obtenido en la turbina para los distintos fluidos de 
trabajo. 

 

Figura 7.3. Diagrama de barras que muestra el trabajo obtenido en la turbina para los distintos 
fluidos de trabajo, kW 

 

En la Figura 7.4 se muestra el trabajo obtenido en la bomba para los distintos fluidos de 
trabajo. 

 

Figura 7.4. Diagrama de barras que muestra el trabajo obtenido en la bomba para los distintos 
fluidos de trabajo, kW 

 

En la Figura 7.5 se muestra el trabajo neto del ciclo para los distintos fluidos de trabajo. 

 

Figura 7.5. Diagrama de barras que muestra el trabajo neto del ciclo para los distintos fluidos de 
trabajo, kW 

En la Figura 7.6 se muestra el calor transferido total para los distintos fluidos de trabajo. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

R245fa R236fa R114 R123 R11 R141b

Tr
ab

aj
o

 e
n

 la
 t

u
rb

in
a,

 k
W

Refrigerante de trabajo

0

50

100

150

200

250

300

R245fa R236fa R114 R123 R11 R141b

Tr
ab

aj
o

 e
n

 la
 b

o
m

b
a,

 k
W

Refrigerante de trabajo

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

R245fa R236fa R114 R123 R11 R141bTr
ab

aj
o

 n
et

o
 d

el
 c

ic
lo

, k
W

Refrigerante de trabajo



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 127 

  

 

Figura 7.6. Diagrama de barras que muestra el calor transferido total para los distintos fluidos de 
trabajo, kW 

 

En la Figura 7.7 se muestra el rendimiento del ciclo para los distintos fluidos de trabajo. 

 

Figura 7.7. Diagrama de barras que muestra el rendimiento del ciclo, % 

 

7.5.9.3 Análisis de los resultados 

En la Tabla 7.12 se muestra una comparación del trabajo neto obtenido para los diferentes 
ciclos combinados.  

Tabla 7.12. Resultados del análisis termodinámico para los fluidos de trabajo puros 

    Motor R245fa R236fa R114 R123 R11 R141b 

Producción de potencia de WHR, kW [-] 1237 827,6 809 715,2 464,8 606,9 

Producción de potencia total, kW 16930 18167 17757,6 17739 17645,2 17394,8 17536,9 

Porcentaje de potencia adicional, % [-] 7,3 4,89 4,78 4,22 2,75 3,6 

Producción de potencia total, % 49,40 53,01 51,81 51,76 51,49 50,76 51,17 

 

Los resultados sugieren que la producción máxima de energía neta obtenida es más alta 
para el fluido R245fa. Los valores de producción de potencia total son mayores para 
aquellos refrigerantes en los que se permite la utilización de un recuperador (fluidos 
secos), frente a aquellos en los que no se alcanza una temperatura suficiente a la salida de 
la turbina que permita la implementación de un recuperador (fluidos isoentrópicos). Entre 
los fluidos de trabajo en los que no es posible utilizar un ciclo con recalentamiento (R123, 
R11 Y R141b), cabe destacar el buen rendimiento del ciclo para el fluido de trabajo R123, 
situándose por encima de fluidos de trabajo en los que sí ha sido posible utilizar un 
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recuperador. Esto es un factor importante a la hora de seleccionar el fluido de trabajo 
adecuado, ya que un ciclo sin recalentamiento reduce la complejidad del sistema y, por lo 
tanto, permite abaratar costes. 

El rendimiento de la planta es de un 53,01% para el fluido R245fa, frente a un 49,40% de 
rendimiento del ciclo sin el sistema de recuperación de calor residual. Esto se debe a que 
el R245fa requiere menor calor que los otros fluidos utilizados, puesto que su campana 
bifásica a la temperatura establecida es más pequeña. 

Por todo esto, se ha optado por seleccionar el refrigerante R245fa como fluido de trabajo. 

 

El diagrama T-s para el fluido de trabajo R245fa se muestra en la Figura 7.8. 

  

Figura 7.8. Diagrama T-s para el refrigerante R245fa 

 

7.5.10 Análisis de fluidos formados por mezclas y fluidos de nueva invención  

Aunque el R245fa es una buena opción para aplicaciones de media y baja temperatura, es 
necesario buscar otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente. En este 
apartado se van a analizar los resultados más relevantes obtenidos para los fluidos 
formados por mezclas y fluidos de nueva invención. Los resultados que se van a exponer 
son los correspondientes a los estados térmicos de los puntos, balance energético y 
rendimiento de los ciclos.  
 

7.5.10.1 Estado térmico de los puntos 

En primer lugar, se va a calcular el valor de los estados térmicos de los puntos para, 
posteriormente, calcular las potencias desarrolladas en un ciclo cogenerativo. 
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El estado térmico de los puntos correspondientes al ciclo ORC para los distintos fluidos de 
trabajo se muestra en las tablas 7.13, 7.14, 7.15 y 7.16. 
 
 

Tabla 7.13. Estado térmico de los puntos para el fluido R423A 

R423A 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

8 9,306 40 102,4 0,370 0 28,3 

1 35 41,69 106,8 0,370 [-] 28,3 

2 35 50,5 119,4 0,417 [-] 28,3 

3 35 89,68 187 0,611 [-] 28,3 

4 35 98,45 227,7 0,720 [-] 28,3 

5 35 171,8 349,9 1,027 [-] 28,3 

6s 9,306 [-] 317,9 1,027 [-] 28,3 

6r 9,306 128,4 321,4 1,036 [-] 28,3 

7 9,306 60,5 253,9 0,852 [-] 28,3 

60 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 256,3 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 256,3 

50 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 

51 3 83,39 349,3 1,1150 [-] 52,8 

41 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 

42 2,9 122,9 397,0 6,8440 [-] 41,3 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 

 
 

Tabla 7.14. Estado térmico de los puntos para el fluido 410A  

R410A 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

8 24,16 40 125,7 24,16 0 28,3 

1 49 41,74 131,4 49 [-] 28,3 

2 49 50,5 148,6 49 [-] 28,3 

3 49 71,62 233,4 49 [-] 28,3 

4 49 86,09 306,2 49 [-] 28,3 

5 49 171,8 428,4 49 [-] 28,3 

6s 24,16 [-] 398,4 24,16 [-] 28,3 

6r 24,16 133,2 401,7 24,16 [-] 28,3 

7 24,16 60,5 316,9 24,16 [-] 28,3 

60 1,5 32 134,2 1,5 [-] 323.5 

61 1,5 36 150,9 1,5 [-] 323.5 

50 3 85 356,1 3 [-] 52,8 
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R410A 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

51 3 82,8 346,9 3 [-] 52,8 

41 2,9 148 422,6 2,9 [-] 41,3 

42 2,9 103,1 376,9 2,9 [-] 41,3 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 

 

Tabla 7.15. Estado térmico de los puntos para el fluido R507 

R507 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

8 18,73 40 109,8 0,397 0 28,3 

1 37 43,24 115,2 0,397 [-] 28,3 

2 37 50,5 129,8 0,453 [-] 28,3 

3 37 67,3 225,1 0,723 [-] 28,3 

4 37 80,26 248,3 0,800 [-] 28,3 

5 37 171,8 370,5 1,110 [-] 28,3 

6s 18,73 [-] 348,8 1,110 [-] 28,3 

6r 18,73 145,2 351,2 1,115 [-] 28,3 

7 18,73 60,5 255,8 0,861 [-] 28,3 

60 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 247 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 247 

50 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 

51 3 83,14 348,3 1,1120 [-] 52,8 

41 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 

42 2,9 133,7 408,1 6,8720 [-] 41,3 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 

 

Tabla 7.16. Estado térmico de los puntos para el fluido R1234ze 

R1234ze 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

8 7,673 40 255,7 1,189 0 28,3 

1 36 41,78 258,2 1,189 [-] 28,3 

2 36 50,5 270,8 1,228 [-] 28,3 

3 36 70,47 300,9 1,318 [-] 28,3 

4 36 106,80 371,6 1,513 [-] 28,3 
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R1234ze 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

5 36 146 493,8 1,825 [-] 28,3 

6s 7,673 [-] 458,3 1,825 [-] 28,3 

6r 7,673 89,31 462,2 1,836 [-] 28,3 

7 7,673 60,5 432,1 1,750 [-] 28,3 

60 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 298,4 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 298,4 

50 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 

51 3 83,39 349,4 1,1150 [-] 52,8 

41 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 

42 2,9 104,4 378,3 6,7960 [-] 41,3 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 

 

7.5.10.2 Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos a partir de los estados térmicos de los puntos para los fluidos de 
trabajos formados por mezclas se muestran en la Tabla 7.17. 
  

Tabla 7.17. Resultados del análisis termodinámico para todos los fluidos de trabajo, kW 

  R423A R410A R507 R1234ze 

Trabajo de la turbina, kW 789,8 755,5 544,9 894,1 

Trabajo de la bomba, kW 126,7 161,4 154,1 71,77 

Trabajo neto del ciclo, kW 663,1 594,1 390,8 822,4 
QJWC, kW 356,9 487,5 411,7 355,7 

QREC , kW 1758 2398 2699 852,2 

QCAC , kW 1137 2060 654,3 2000 

QBOI, kW 3458 3458 3458 3458 

QTotal , kW 6710 8404 7223 6666 

QIHX, kW 3458 3458 3458 3458 

Rendimiento del ciclo, % 9,88% 7,07% 5,41% 12,34% 

 

Los fluidos de trabajo que proporcionan mejores resultados, ordenados de mayor a menor, 
son: 

- R1234ze 

- R423A 

- R410A 

- R507 

 



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 132 

  

En la Figura 7.9 se muestra el trabajo obtenido en la turbina para los distintos fluidos de 
trabajo. 

 

Figura 7.9. Diagrama de barras que muestra el trabajo obtenido en la turbina para los distintos 
fluidos de trabajo, kW 

 

En la Figura 7.10 se muestra el trabajo obtenido en la bomba para los distintos fluidos de 
trabajo. 

 

Figura 7.10. Diagrama de barras que muestra el trabajo obtenido en la bomba, kW 

 

En la Figura 7.11 se muestra el trabajo neto para los distintos fluidos de trabajo. 

 

Figura 7.11. Diagrama de barras que muestra el trabajo neto del ciclo, kW 

 

En la Figura 7.12 se muestra el calor transferido para los distintos fluidos de trabajo. 
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Figura 7.12. Diagrama de barras que muestra el calor transferido total, kW 

 

En la Figura 7.13 se muestra el rendimiento del ciclo para los distintos fluidos de trabajo. 

 

Figura 7.13. Diagrama de barras que muestra el rendimiento del ciclo, % 

 

7.5.10.3 Análisis de los resultados 

En la Tabla 7.18 se muestra una comparación del trabajo neto obtenido para los diferentes 
ciclos combinados.  

 

Tabla 7.18. Resultados del análisis termodinámico para fluidos formados por mezclas 

    Motor R423A R410A R507 R1234ze 

Producción de potencia de WHR, kW [-] 663,1 594,1 390,8 822,4 

Producción de potencia total, kW 16930 17593,1 17524,1 17320,8 17752,4 

Porcentaje de potencia adicional, % [-] 3,92 3,51 2,31 4,86 

Producción de potencia total, % 49,40 51,33 51,13 50,54 51,80 

 

Al igual que para el ciclo trigenerativo calculado anteriormente, los fluidos de trabajo 
formados por mezclas de refrigerantes que mejor resultado ofrecen son el R1234ze y el 
R423A. El R1234ze es uno de los fluidos que proporciona una mayor producción de potencia 
y que además posee valores de GWP y ODP nulos, lo que lo convierte en un buen candidato 
para sustituir otros fluidos que tienen efectos perjudiciales sobre la capa de ozono. Como 
desventaja, para los fluidos formados por mezclas de refrigerantes es necesaria una presión 
mayor, que implica un aumento en la complejidad del sistema y un aumento en el 
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dimensionamiento de los elementos y, por lo tanto, un aumento en los costes de la 
instalación. 

En la Tabla 7.19 se muestran los resultados del análisis térmico para los fluidos de trabajo 
que ofrecen una mayor producción de potencia total. 

 

Tabla 7.19. Resultados del análisis termodinámico para todos los fluidos de trabajo 

    Motor R245fa R236fa R1234ze R114 R123 R423A R141b 

Producción de potencia de 
WHR, kW 

[-] 1237 827,6 822,4 809 715,2 663,1 606,9 

Producción de potencia total, 
kW 

16930 18167 17757,6 17752,4 17739 17645,2 17593,1 17536,9 

Porcentaje de potencia 
adicional, % 

[-] 7,3 4,89 4,86 4,78 4,22 3,92 3,6 

Producción de potencia total, 
% 

49,40 53,01 51,81 51,8 51,76 51,49 51,33 51,17 

 

7.5.11 Conclusiones del análisis térmico 

Se ha realizado un análisis térmico con el fin de estudiar el fluido orgánico de trabajo con el 
que se obtiene una mayor recuperación de energía para el ciclo propuesto.  
 
Se obtiene una producción de potencia total mayor para aquellos fluidos que permiten la 
utilización de un recuperador (fluidos secos), frente a aquellos en los que no se alcanza una 
temperatura suficiente a la salida de la turbina que permita la implementación del 
recuperador (fluidos isentrópicos). Finalmente, el fluido que mejor resultados proporciona 
es el R245fa. Cabe destacar el buen rendimiento del R123, con el que no es necesario la 
implementación de un recuperador en el sistema, reduciendo la complejidad y abaratando 
los costes. 
 
El fluido de trabajo formado por mezclas de refrigerantes con el que se ha obtenido mejores 
resultados ha sido el R1234ze, convirtiéndose en un buen candidato para sustituir aquellos 
fluidos puros que tienen efectos perniciosos sobre la capa de ozono. 
 
De acuerdo con Man Diesel & Turbo [8], el sistema de recuperación de calor residual puede 
producir aproximadamente un 10% de potencia adicional, pero en este estudio se ha 
encontrado aproximadamente un 7,3% de potencia para el R245fa. Una de las razones por 
las que podría no estar cumpliéndose el 10% de potencia adicional que sugiera Man Diesel 
& Turbo, podría ser que la temperatura de los gases de escape que ingresa en el sistema de 
recuperación de calor sea de 258°C, en lugar de los 234°C que se han empleado. 

7.6 ANÁLISIS EXERGÉTICO DEL CICLO 

Se va a realizar un análisis exergético para evaluar las pérdidas de exergía en cada 
componente del ciclo, observándose como se produce una mayor destrucción de exergía en 
aquellos elementos en los que hay un proceso de transferencia de calor (cuanto mayor es la 
diferencia entre la temperatura entre la fuente residual y el fluido de trabajo, mayor pérdida 
de exergía se produce). 
 
El análisis exergético se basa en la aplicación del primer y segundo principio de la 
termodinámica. El estudio de la exergía permite evaluar el máximo trabajo extraíble desde 
un estado termodinámico inicial hasta un trabajo de referencia (EM). En este análisis se 
puede suponer que todas las corrientes tienen una exergía cinética y potencial 
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insignificantes.  La variación de exergía entre dos estados, manteniendo el mismo estado de 
referencia a lo largo de un proceso termodinámico, se calcula mediante la siguiente 
ecuación: 
 
 

∆Ex = ((he − h0) − T0(se − s0))   (kW) 7.16 

 

7.6.1 Análisis exergético en el condensador 

La exergía perdida en el condensador viene definida por la ecuación: 

- Para el ciclo ORC con recalentamiento: 

 
 

ExP,CND = T0 ∙ (ṁORC ∙ (s8 − s7) − ṁCND ∙ (s60 − s61))   (kW) 7.17 

 

 

- Para el ciclo ORC sin recalentamiento: 

 
 

ExP,CND = T0 ∙ (ṁORC ∙ (s5 − s4) − ṁCND ∙ (s60 − s61))   (kW) 7.18 

 
 

7.6.2 Análisis exergético en la bomba 

La exergía perdida en la bomba se define por la ecuación: 

- Para el ciclo ORC con recalentamiento: 

 

ExP,B = ṁORC ∙ T0 ∙ (s1 − s8)   (kW) 7.19 

 
 

- Para el ciclo ORC sin recalentamiento: 
 

 
ExP,B = ṁORC ∙ T0 ∙ (s1 − s5)   (kW) 7.20 

 

7.6.3 Análisis exergético en el JWC 

La exergía perdida en el JWC viene definida por la ecuación: 
 
 

ExP,JWC = T0 ∙ (ṁORC ∙ (s2 − s1) − ṁJWC ∙ (s50 − s51))   (kW) 7.21 

 

7.6.4 Análisis exergético en el REC 

La exergía perdida en el REC viene definida por la ecuación: 



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 136 

  

ExP,REC = T0 ∙ (ṁORC ∙ (s3 − s2) − ṁORC ∙ (s6 − s7))   (kW) 7.22  

 

7.6.5 Análisis exergético en el enfriador de aire de carga 

La exergía perdida en el enfriador de aire de carga viene definida por la ecuación: 
 
 

ExP,CAC = T0 ∙ (ṁORC ∙ (s4 − s3) − ṁCAC ∙ (s41 − s42))   (kW) 7.23 

 

7.6.6 Análisis exergético en la caldera 

La exergía perdida en la caldera viene definida por la ecuación: 

- Para el ciclo con recalentamiento: 

 
 

ExP,BOI = ṁORC ∙ T0 [(s5 − s4) −
(h5 − h4)

Th
]   (kW) 7.24 

 
 

- Para el ciclo sin recalentamiento: 

 
 

ExP,BOI = ṁORC ∙ T0 [(s3 − s2) −
(h3 − h2)

Th
]   (kW) 7.25 

 
 
Donde Th es la temperatura intermedia de la fuente de calor: 

 
 

Th =
Th,in + Th,out

2
   (°C) 

7.26 

  

7.6.7 Análisis exergético en la turbina 

La exergía perdida en la turbina se define por la ecuación: 

- Para el ciclo con recalentamiento: 

 

ExP,T = ṁORC ∙ T0 ∙ (s6 − s5)   (kW) 7.27 

 
 

- Para el ciclo sin recalentamiento: 
 
 

ExP,T = ṁORC ∙ T0 ∙ (s4 − s3)   (kW) 7.28 

 



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 137 

  

7.6.8 Análisis de los resultados para fluidos puros 

En el apartado de análisis se van a analizar los resultados más relevantes obtenidos para los 
fluidos puros seleccionaos. Los resultados que se van a exponer son los correspondientes a 
la exergía de los puntos, balance exergético y diagrama de Sankey para los distintos fluidos. 
 

7.6.8.1 Análisis exergético para el fluido R245fa 

Los valores de exergía en cada punto para el fluido de trabajo R245fa se recogen en la Tabla 
7.20. 
 

Tabla 7.20. Exergía en cada punto para el fluido R245fa 

R245fa 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

8 2,496 40 252,6 1,179 0 28,3 7,42 210,01 

1 37 41,34 255,2 1,179 [-] 28,3 10,02 283,59 

2 37 50,5 267,6 1,218 [-] 28,3 10,99 311,13 

3 37 62,62 284,4 1,269 [-] 28,3 12,85 363,68 

4 37 134,20 395,2 1,567 [-] 28,3 36,34 1028,34 

5 37 166,8 517,4 1,854 [-] 28,3 74,45 2106,82 

6s 2,496 [-] 465,3 1,854 [-] 28,3 22,35 632,39 

6r 2,496 77,21 471,0 1,870 [-] 28,3 23,36 661,03 

7 2,496 60,5 454,3 1,821 [-] 28,3 21,02 594,72 

60 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 341,2 1,06 363,00 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 341,2 1,80 612,59 

50 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 26,65 1407,33 

51 3 83,41 349,4 1,1150 [-] 52,8 25,52 1347,50 

41 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 [-] [-] 

42 2,9 79,59 353,2 6,7270 [-] 41,3 [-] [-] 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

EM R245fa 1 20 420,1 1,776 [-] [-] [-] [-] 

EM Agua 1 20 84 0,2963 [-] [-] [-] [-] 
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En la Tabla 7.21 se recogen los valores de exergía de cada componente del ciclo. 

 

Tabla 7.21. Valores de exergía en cada componente del ciclo para el fluido R245fa 

Caldera 
Ex5, kW 2106,82 
Exergía perdida en la caldera, kW 164,98 
Exergía perdida en la caldera, % 21,66 
Turbina 
Ex6, kW 661,03 
Exergía de trabajo en la turbina, kW 1313,12 
Exergía perdida en la turbina, kW 132,67 
Exergía perdida en la turbina, % 17,42 
Recuperador 
Ex7, kW 594,72 
Calor cedido en el REC, kW 472,61 
Exergía del refrigerante en el REC, kW 52,43 
Exergía perdida en el REC, kW 16,58 
Exergía perdida en el REC, % 2,18 
Condensador 
Ex8, kW 210,01 
Calor cedido en el CND, kW 5708,11 
Exergía del refrigerante en el CND, kW 260,30 
Exergía perdida en el CND, kW 125,05 
Exergía perdida en el CND, % 16,42 
Bomba  
Ex1, kW 283,59 
Exergía de trabajo en la bomba, kW 73,58 
Exergía perdida en la bomba, kW 0,00 
Exergía perdida en la bomba, % 0,00 
Jacket Water Cooler  
Ex2, kW 311,13 
Calor absorbido en el JWC, kW 350,92 
Exergía del refrigerante en el JWC, kW 63,08 
Exergía perdida en el JWC, kW 29,45 
Exergía perdida en el JWC, % 3,87 
Recuperador  
Ex3, kW 363,68 
Calor absorbido en el REC, kW 472,61 
Exergía del refrigerante en el REC, kW 67,54 
Exergía perdida en el REC, kW 16,58 
Exergía perdida en el REC, % 2,18 
Charge air Cooler  
Ex4, kW 1028,34 
Calor absorbido en el CAC, kW 3135,64 
Exergía perdida en el CAC, kW 292,82 
Exergía perdida en el CAC, % 38,45 

 
 
En la Figura 7.14, se muestra el diagrama de Sankey donde se representan los flujos de 
exergía del ciclo. 
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Figura 7.14. Diagrama de Sankey que muestra los flujos de exergía para el fluido R245fa, kW 

 

En la Tabla 7.22 se muestra un resumen de las pérdidas de exergía por equipo para el fluido 
R245fa. 
 

Tabla 7.22. Exergía perdida por equipo para el fluido de trabajo R245fa, kW 

  PÉRDIDAS DE EXERGÍA POR EQUIPO 

  BOI TURBINA CND BOMBA JWC REC CAC TOTAL 

kW 164,98 132,67 125,05 0,00 29,45 16,58 292,82 761,55 

% 21,66 17,42 16,42 0,00 3,87 2,18 38,45 100,00 

 

En la Figura 7.15 se muestran las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de trabajo 
R245fa. 

 

 

Figura 7.15. Diagrama de barras que muestra las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de 
trabajo R245fa, kW 
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Analizando los flujos de destrucción de exergía, se observa que la principal fuente de 
destrucción de exergía es el intercambiador de aire de carga. El siguiente es la caldera, 
seguido de la turbina y el condensador. 

 

7.6.8.2 Análisis exergético para el fluido R236fa 

Los valores de exergía en cada punto para el fluido de trabajo R236fa se recogen en la Tabla 
7.23. 
 

Tabla 7.23. Exergía en cada punto para el fluido R236fa 

R236fa 
Punto 

  
Presión 

bar 
Temperatura 

°C 
Entalpía 

kJ/kg 
Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

8 4,375 40 97,1 0,356 0 28,3 13,59 384,60 

1 31 43,28 101,5 0,356 [-] 28,3 17,98 508,84 

2 31 50,5 113,1 0,400 [-] 28,3 16,78 474,76 

3 31 89,14 166,5 0,559 [-] 28,3 23,59 667,57 

4 31 117,40 217,8 0,691 [-] 28,3 36,04 1019,85 

5 31 171,8 339,9 0,989 [-] 28,3 70,94 2007,61 

6s 4,375 [-] 302,2 0,989 [-] 28,3 33,24 940,70 

6r 4,375 116,5 306,4 0,999 [-] 28,3 34,31 970,84 

7 4,375 60,5 253,0 0,852 [-] 28,3 24,18 684,33 

60 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 263,6 1,06 280,44 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 263,6 1,80 473,27 

50 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 26,65 1407,33 

51 3 83,51 349,9 1,1170 [-] 52,8 25,43 1342,96 

41 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 [-] [-] 

42 2,9 116,4 390,4 6,8270 [-] 41,3 [-] [-] 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

EM R236fa 1 20 222,9 0,8315 [-] [-] [-] [-] 

EM Agua 1 20 84 0,2963 [-] [-] [-] [-] 

 

En la Tabla 7.24 se recogen los valores de exergía de cada componente del ciclo. 

 

Tabla 7.24 Valores de exergía en cada elemento para el fluido R236fa 

Caldera 
Ex5, kW 2007,61 
Exergía perdida en la caldera, kW 254,68 
Exergía perdida en la caldera, % 33,28 
Turbina 
Ex6, kW 970,84 
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Exergía de trabajo en la turbina, kW 948,05 
Exergía perdida en la turbina, kW 88,72 
Exergía perdida en la turbina, % 11,59 
Recuperador 
Ex7, kW 684,33 
Calor cedido en el REC, kW 1511,22 
Exergía del refrigerante en el REC, kW 219,62 
Exergía perdida en el REC, kW 93,70 
Exergía perdida en el REC, % 12,24 
Condensador 
Ex8, kW 384,60 
Calor cedido en el CND, kW 4411,69 
Exergía del refrigerante en el CND, kW 201,18 
Exergía perdida en el CND, kW 97,34 
Exergía perdida en el CND, % 12,72 
Bomba  
Ex1, kW 508,84 
Exergía de trabajo en la bomba, kW 124,24 
Exergía perdida en la bomba, kW 0,00 
Exergía perdida en la bomba, % 0,00 
Jacket Water Cooler  
Ex2, kW 474,76 
Calor absorbido en el JWC, kW 328,28 
Exergía del refrigerante en el JWC, kW 59,04 
Exergía perdida en el JWC, kW 99,36 
Exergía perdida en el JWC, % 12,98 
Recuperador  
Ex3, kW 667,57 
Calor absorbido en el REC, kW 472,61 
Exergía del refrigerante en el REC, kW 89,55 
Exergía perdida en el REC, kW 93,70 
Exergía perdida en el REC, % 12,24 
Charge air Cooler  
Ex4, kW 1019,85 
Calor absorbido en el CAC, kW 1451,79 
Exergía perdida en el CAC, kW 131,43 
Exergía perdida en el CAC, % 17,18 

 

En la Tabla 7.25 se muestra un resumen de las pérdidas de exergía por equipo para el fluido 
de trabajo R236fa. 
 

Tabla 7.25. Exergía perdida por equipo para el R236fa 

  PÉRDIDAS DE EXERGÍA POR EQUIPO 

  BOI TURBINA CND BOMBA JWC REC CAC TOTAL 

kW 254,68 88,72 97,34 0,00 99,36 93,70 131,43 765,24 

% 33,28 11,59 12,72 0,00 12,98 12,24 17,18 100,00 

 
 
En la Figura 7.16 se muestran las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de trabajo 
R236fa. 
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Figura 7.16. Diagrama de barras que muestra las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de 

trabajo R236fa, kW 

 

Analizando los flujos de destrucción de exergía, se observa que la principal fuente de 
destrucción de exergía es la caldera, como en un ciclo Rankine habitual. El siguiente es el 
intercambiador de aire de carga y después el condensador que supera a la turbina. 

 

7.6.8.3 Análisis exergético para el fluido R114 

Los valores de exergía en cada punto para el fluido de trabajo R114 se recogen en la Tabla 
7.26. 
 

Tabla 7.26. Exergía en cada punto para el fluido R114 

R114 
Punto 

  
Presión 

bar 
Temperatura 

°C 
Entalpía 

kJ/kg 
Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

8 3,369 40 76,3 0,279 0 28,3 8,84 250,15 

1 32 43,94 80,4 0,279 [-] 28,3 12,99 367,59 

2 32 50,5 89,4 0,314 [-] 28,3 11,79 333,73 

3 32 81,44 121,6 0,414 [-] 28,3 14,74 417,16 

4 32 111,30 156,8 0,507 [-] 28,3 22,60 639,68 

5 32 171,8 279,0 0,798 [-] 28,3 59,63 1687,49 

6s 3,369 [-] 242,2 0,798 [-] 28,3 22,83 646,05 

6r 3,369 101,3 246,2 0,808 [-] 28,3 23,66 669,70 

7 3,369 60,5 214,0 0,717 [-] 28,3 18,13 513,00 

60 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 233 12,57 247,89 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 233 13,30 418,33 

50 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 38,16 1407,33 

51 3 83,85 351,3 1,1210 [-] 52,8 37,17 1962,70 

41 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 [-] [-] 

42 2,9 126,3 400,5 6,8530 [-] 41,3 [-] [-] 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 [-] [-] 
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R114 
Punto 

  
Presión 

bar 
Temperatura 

°C 
Entalpía 

kJ/kg 
Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

EM R114 1 20 187,2 0,6878 [-] [-] [-] [-] 

EM Agua 1 20 84 0,2963 [-] [-] [-] [-] 

 

En la Tabla 7.27 se recogen los valores de exergía de cada componente del ciclo. 

 

Tabla 7.27. Valores de exergía en cada componente del ciclo para el fluido R114 

Caldera 
Ex5, kW 1687,49 
Exergía perdida en la caldera, kW 195,66 
Exergía perdida en la caldera, % 30,04 
Turbina 
Ex6, kW 669,70 
Exergía de trabajo en la turbina, kW 928,24 
Exergía perdida en la turbina, kW 89,55 
Exergía perdida en la turbina, % 13,75 
Recuperador 
Ex7, kW 513,00 
Calor cedido en el REC, kW 911,26 
Exergía del refrigerante en el REC, kW 123,58 
Exergía perdida en el REC, kW 72,14 
Exergía perdida en el REC, % 11,08 
Condensador 
Ex8, kW 250,15 
Calor cedido en el CND, kW 3897,19 
Exergía del refrigerante en el CND, kW 177,72 
Exergía perdida en el CND, kW 86,32 
Exergía perdida en el CND, % 13,25 
Bomba  
Ex1, kW 367,59 
Exergía de trabajo en la bomba, kW 117,45 
Exergía perdida en la bomba, kW 0,00 
Exergía perdida en la bomba, % 0,00 
Jacket Water Cooler  
Ex2, kW 333,73 
Calor absorbido en el JWC, kW 254,70 
Exergía del refrigerante en el JWC, kW 45,91 
Exergía perdida en el JWC, kW 87,44 
Exergía perdida en el JWC, % 13,43 
Recuperador  
Ex3, kW 417,16 
Calor absorbido en el REC, kW 472,61 
Exergía del refrigerante en el REC, kW 81,33 
Exergía perdida en el REC, kW 72,14 
Exergía perdida en el REC, % 11,08 
Charge air Cooler  
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Ex4, kW 639,68 
Calor absorbido en el CAC, kW 996,16 
Exergía perdida en el CAC, kW 120,19 
Exergía perdida en el CAC, % 18,45 

 
En la Tabla 7.28 se muestra un resumen de las pérdidas de exergía por equipo para el fluido 
de trabajo R114. 

Tabla 7.28. Exergía perdida por equipo para el R114 

  PÉRDIDAS DE EXERGÍA POR EQUIPO 

  BOI TURBINA CND BOMBA JWC REC CAC TOTAL 

kW 195,66 89,55 86,32 0,00 87,44 72,14 120,19 651,30 

% 30,04 13,75 13,25 0,00 13,43 11,08 18,45 100,00 

 
 
En la Figura 7.17 se muestran las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de trabajo 
R114. 

 
Figura 7.17. Diagrama de barras que muestra las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de 

trabajo R114, kW 

 

Analizando los flujos de destrucción de exergía, se observa que la principal fuente de 
destrucción de exergía es la caldera. El siguiente es el intercambiador de aire de carga y 
después la turbina que supera al condensador. 

 

7.6.8.4 Análisis exergético para el fluido R123 

Los valores de exergía en cada punto para el fluido de trabajo R123 se recogen en la Tabla 
7.29. 

Tabla 7.29. Exergía en cada punto para el fluido R123 

R123 
Punto 

  
Presión 

bar 
Temperatura 

°C 
Entalpía 

kJ/kg 
Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

5 1,547 40 241,9 1,142 0 28,3 0,98 27,62 

1 36 41,32 244,3 1,142 [-] 28,3 3,38 95,54 

2 36 75,12 280,6 1,252 [-] 28,3 7,45 210,72 
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R123 
Punto 

  
Presión 

bar 
Temperatura 

°C 
Entalpía 

kJ/kg 
Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

3 36 171,8 402,8 1,557 [-] 28,3 40,28 1139,95 

4s 1,547 [-] 371,7 1,557 [-] 28,3 9,18 259,82 

4r 1,547 40 375,1 1,568 [-] 28,3 9,36 264,83 

60 1,5 32 134,2 0,464 [-] 225,4 91,93 239,80 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 225,4 92,66 404,68 

50 3 85 356,1 1,134 [-] 52,8 117,52 1407,33 

51 3 80,36 336,6 1,079 [-] 52,8 114,14 1228,60 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

EM R123 1 20 221 1,074 [-] [-] [-] [-] 

EM Agua 1 20 84 0,2963 [-] [-] [-] [-] 

 

En la tabla 7.30 se recogen los valores de exergía de cada componente del ciclo. 

 

Tabla 7.30. Valores de exergía en cada componente del ciclo para el fluido R123 

Caldera 
Ex5, kW 1139,95 
Exergía perdida en la caldera, kW 314,23 
Exergía perdida en la caldera, % 58,89 
Turbina 
Ex6, kW 264,83 
Exergía de trabajo en la turbina, kW 783,91 
Exergía perdida en la turbina, kW 91,21 
Exergía perdida en la turbina, % 17,09 
Condensador 
Ex8, kW 27,62 
Calor cedido en el CND, kW 3769,56 
Exergía del refrigerante en el CND, 
kW 

171,90 

Exergía perdida en el CND, kW 66,95 
Exergía perdida en el CND, % 12,55 
Bomba  
Ex1, kW 95,54 
Exergía de trabajo en la bomba, kW 67,92 
Exergía perdida en la bomba, kW 0,00 
Exergía perdida en la bomba, % 0,00 
Jacket Water Cooler  
Ex2, kW 210,72 
Calor absorbido en el JWC, kW 1027,29 
Exergía del refrigerante en el JWC, 
kW 

181,04 

Exergía perdida en el JWC, kW 61,24 
Exergía perdida en el JWC, % 11,48 
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En la figura 7.18 se muestra el diagrama de Sankey donde se representan los flujos de 
exergía del ciclo. 

 
Figura 7.18. Diagrama de Sankey que muestra los flujos de exergía para el fluido R123, kW 

 

En la Tabla 7.31 se muestra un resumen de las pérdidas de exergía por equipo para el 
fluido de trabajo R123. 

 
Tabla 7.31. Exergía perdida por equipo para el R123 

  PÉRDIDAS DE EXERGÍA POR EQUIPO 

  BOI TURBINA CND BOMBA JWC TOTAL 

kW 314,23 91,21 66,95 0,00 61,24 533,63 

% 58,89 17,09 12,55 0,00 11,48 100,00 

 

En la Figura 7.19 se muestran las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de trabajo 
R123. 

 

Figura 7.19. Diagrama de barras que muestra las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de 
trabajo R123, kW 
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Analizando los flujos de destrucción de exergía, se observa que la principal fuente de 
destrucción de exergía es la caldera.  

 

7.6.8.5 Análisis exergético para el fluido R11 

Los valores de exergía en cada punto para el fluido de trabajo R11 se recogen en la Tabla 
7.32. 
 

Tabla 7.32. Exergía en cada punto para el fluido R11 

R11 
Punto 

  
Presión 

bar 
Temperatura 

°C 
Entalpía 

kJ/kg 
Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

5 1,734 40 68,71 0,2527 0 28,3 0,62 17,60 

1 44 40 75,73 0,2527 [-] 28,3 7,64 216,26 

2 44 52,64 79,86 0,2875 [-] 28,3 1,58 44,58 

3 44 171,8 202,1 0,5944 [-] 28,3 33,89 959,19 

4s 1,734 [-] 175,7 0,5944 [-] 28,3 7,49 212,07 

4r 1,734 40 178,6 0,6037 [-] 28,3 7,67 217,03 

60 1,5 32 134,2 0,464 [-] 185,9 4,20 197,78 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 185,9 4,93 333,76 

50 3 85 356,1 1,134 [-] 52,8 29,79 1407,33 

51 3 84,47 353,9 1,128 [-] 52,8 29,35 1383,99 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

EM R11 1 20 51,27 0,1953 [-] [-] [-] [-] 

EM Agua 1 20 84 0,2963 [-] [-] [-] [-] 

 

En la Tabla 7.33 se recogen los valores de exergía de cada componente del ciclo. 

Tabla 7.33. Valores de exergía en cada componente del ciclo para el fluido R11 

Caldera 
Ex5, kW 959,19 
Exergía perdida en la caldera, kW 329,26 
Exergía perdida en la caldera, % 49,87 
Turbina 
Ex6, kW 217,03 
Exergía de trabajo en la turbina, kW 665,05 
Exergía perdida en la turbina, kW 77,11 
Exergía perdida en la turbina, % 11,68 
Condensador 
Ex8, kW 17,60 
Calor cedido en el CND, kW 3109,89 
Exergía del refrigerante en el CND, 
kW 

141,82 

Exergía perdida en el CND, kW 58,09 
Exergía perdida en el CND, % 8,80 
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Bomba 
Ex1, kW 216,26 
Exergía de trabajo en la bomba, kW 198,67 
Exergía perdida en la bomba, kW 0,00 
Exergía perdida en la bomba, % 0,00 
Jacket Water Cooler 
Ex2, kW 959,19 
Calor absorbido en el JWC, kW 116,88 
Exergía del refrigerante en el JWC, 
kW 

21,15 

Exergía perdida en el JWC, kW 195,74 
Exergía perdida en el JWC, % 29,65 

 
 
En la Tabla 7.34 se muestra un resumen de las pérdidas de exergía por equipo para el fluido 
de trabajo R11. 

 

Tabla 7.34. Exergía perdida por equipo para el R11 

  PÉRDIDAS DE EXERGÍA POR EQUIPO 

  BOI TURBINA CND BOMBA JWC TOTAL 

kW 329,3 77,1 58,1 0,0 195,7 660,2 

% 49,9 11,7 8,8 0,0 29,6 100,0 

 
En la figura 7.20 se muestran las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de trabajo 
R11.  

 
Figura 7.20. Diagrama de barras que muestra las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de 

trabajo R11, kW 

 

Analizando los flujos de destrucción de exergía, se observa que la principal fuente de 
destrucción de exergía es la caldera.  

 

7.6.8.6 Análisis exergético para el fluido R141b 

Los valores de exergía en cada punto para el fluido de trabajo R141b se recogen en la Tabla 
7.35. 
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Tabla 7.35. Exergía en cada punto para el fluido R141b 

R141b 
Punto 

  
Presión 

bar 
Temperatura 

°C 
Entalpía 

kJ/kg 
Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

5 1,329 40 85,06 0,3114 0 28,3 0,80 22,51 

1 42 40 93,79 0,3114 [-] 28,3 9,53 269,57 

2 42 85,03 141,7 0,4794 [-] 28,3 8,21 232,39 

3 42 171,8 263,9 0,7743 [-] 28,3 44,01 1245,36 

4s 1,329 [-] 230 0,7743 [-] 28,3 10,11 285,99 

4r 1,329 40 233,7 0,7944 [-] 28,3 7,92 224,04 

60 1,5 32 134,2 0,464 [-] 251,5 5,22 267,57 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 251,5 5,96 451,54 

50 3 85 356,1 1,134 [-] 52,8 30,81 1407,33 

51 3 78,88 330,4 1,062 [-] 52,8 26,21 1164,23 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

EM R141b 1 20 61,85 0,2349 [-] [-] [-] [-] 

EM Agua 1 20 84 0,2963 [-] [-] [-] [-] 

 

En la Tabla 7.36 se recogen los valores de exergía de cada componente del ciclo. 

 

Tabla 7.36. Valores de exergía en cada componente del ciclo para el fluido R141b 

Caldera 
Ex5, kW 1245,36 
Exergía perdida en la caldera, kW 230,48 
Exergía perdida en la caldera, % 33,53 
Turbina 
Ex6, kW 224,04 
Exergía de trabajo en la turbina, kW 854,66 
Exergía perdida en la turbina, kW 166,67 
Exergía perdida en la turbina, % 24,25 
Condensador 
Ex8, kW 22,51 
Calor cedido en el CND, kW 4206,51 
Exergía del refrigerante en el CND, 
kW 

191,83 

Exergía perdida en el CND, kW 11,09 
Exergía perdida en el CND, % 1,61 
Bomba 
Ex1, kW 269,57 
Exergía de trabajo en la bomba, kW 247,06 
Exergía perdida en la bomba, kW 0,00 
Exergía perdida en la bomba, % 0,00 
Jacket Water Cooler 
Ex2, kW 1245,36 
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Calor absorbido en el JWC, kW 1355,85 
Exergía del refrigerante en el JWC, 
kW 

236,61 

Exergía perdida en el JWC, kW 279,17 
Exergía perdida en el JWC, % 40,61 

 
 
En la Tabla 7.37 se muestra un resumen de las pérdidas de exergía por equipo para el fluido 
de trabajo R141b. 
 

Tabla 7.37. Exergía perdida por equipo para el R141b 

  PÉRDIDAS DE EXERGÍA POR EQUIPO 

  BOI TURBINA CND BOMBA JWC TOTAL 

kW 230,5 166,7 11,1 0,0 279,2 687,4 

% 33,5 24,2 1,6 0,0 40,6 100,0 

 
 
En la Figura 7.21 se muestran las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de trabajo 
R141b. 
 

 
Figura 7.21. Diagrama de barras que muestra las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de 

trabajo R141b, kW 

 

7.6.8.7 Análisis de los resultados 

En la Tabla 7.38 se muestran las pérdidas de exergía por equipo para todos los fluidos de 
trabajo. 
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Tabla 7.38. Resultados de las pérdidas de exergía por equipo para todos los fluidos de trabajo, kW 

PÉRDIDAS EXERGÉTICAS POR EQUIPO 

  BOI TURBINA CND BOMBA JWC REC CAC TOTAL 

R245fa 164,98 132,67 125,05 0,0 29,45 16,58 292,82 761,55 

R236fa 254,68 88,72 97,34 0,0 99,36 93,70 131,43 765,24 

R114 195,66 89,55 86,32 0,0 87,44 72,14 120,19 651,30 

R123 314,23 91,21 66,95 0,0 61,24 [-] [-] 533,63 

R11 329,26 77,11 58,09 0,0 195,74 [-] [-] 660,20 

R141b 230,48 166,67 11,09 0,0 279,17 [-] [-] 687,41 

 

Se observa fácilmente que cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura la fuente 
residual y el fluido de trabajo, mayor pérdida de exergía se produce siendo el componente 
del equipo donde se produce una mayor pérdida exergética en la caldera. 
Para un ciclo orgánico de Rankine con recalentamiento el fluido orgánico que tiene un 
flujo de destrucción de exergía menor es el R114, mientras que para un ciclo orgánico de 
Rankine sin recalentamiento el fluido orgánico que tiene un flujo de destrucción de exergía 
menor es el R123.  

 
En la Figura 7.22 se representan gráficamente los valores de la exergía perdida en la caldera 
para los fluidos puros. 
 

 
Figura 7.22. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía en la caldera para los fluidos 

puros, kW 

 

En la Figura 7.23 se representan gráficamente los valores de la exergía perdida en la turbina 
para los fluidos puros. 
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Figura 7.23. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía en la turbina para los fluidos 
puros, kW 

 

 

En la Figura 7.24 se representan gráficamente los valores de la exergía perdida en el 
condensador para los fluidos puros. 
 

 
Figura 7.24. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía en el condensador para los 

fluidos puros, kW 

 

En la Figura 7.25 se representan gráficamente los valores de la exergía perdida en el 
intercambiador de agua de refrigeración de las camisas (JWC) para los fluidos puros. 
 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

R245fa R236fa R114 R123 R11 R141b

Ex
er

gí
a 

p
er

d
id

a,
 k

W

Fluido de trabajo

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

R245fa R236fa R114 R123 R11 R141b

Ex
er

gí
a 

p
er

d
id

a,
 k

W

Fluido de trabajo



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 153 

  

 

Figura 7.25. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía en el JWC para los fluidos puros, 
kW 

 
En la Figura 7.26 se representan gráficamente los valores de la exergía perdida en el 
recuperador para los fluidos puros. 

 

Figura 7.26. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía en el recuperador para los 
fluidos puros, kW 

 

En la Figura 7.27 se representan gráficamente los valores de la exergía perdida en el 
intercambiador de aire de carga para los fluidos puros. 
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Figura 7.27. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía en el intercambiador de aire de 
carga para los fluidos puros, kW 

 

En la Figura 7.28 se muestran las pérdidas de exergía total del ciclo para cada fluido de 
trabajo. 

 

Figura 7.28. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía total del ciclo para cada fluido de 
trabajo, kW 

 

7.6.9 Análisis de los resultados para mezclas de fluidos y fluidos de nueva 
invención 

En el apartado de análisis se van a analizar los resultados más relevantes obtenidos para las 
mezclas de fluidos seleccionados. Los resultados que se van a exponer son los 
correspondientes a la exergía de los puntos, balance exergético y diagrama de Sankey para 
los distintos fluidos.  
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7.6.9.1 Análisis exergético para el fluido R423A 

Los valores de exergía en cada punto para el fluido de trabajo R423A se recogen en la Tabla 
7.39. 
 

Tabla 7.39. Exergía en cada punto para el fluido R423A 

R423A 

Punto 
  

Presión 
bar 

Temperatura 
°C 

Entalpía 
kJ/kg 

Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

8 9,306 40 102,4 0,370 0 28,3 31,53 892,16 

1 35 41,69 106,8 0,370 [-] 28,3 35,93 1016,68 

2 35 50,5 119,4 0,417 [-] 28,3 34,90 987,69 

3 35 89,68 187 0,611 [-] 28,3 45,72 1293,80 

4 35 98,45 227,7 0,720 [-] 28,3 54,30 1536,81 

5 35 171,8 349,9 1,027 [-] 28,3 86,58 2450,29 

6s 9,306 [-] 317,9 1,027 [-] 28,3 54,58 1544,69 

6r 9,306 128,4 321,4 1,036 [-] 28,3 55,45 1569,11 

7 9,306 60,5 253,9 0,852 [-] 28,3 41,80 1182,91 

60 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 256,3 1,06 272,68 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 256,3 1,80 460,16 

50 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 26,65 1407,33 

51 3 83,39 349,3 1,1150 [-] 52,8 25,42 1342,22 

41 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 [-] [-] 

42 2,9 122,9 397,0 6,8440 [-] 41,3 [-] [-] 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

EM R423A 1 20 229,3 0,9109 [-] [-] [-] [-] 

EM Agua 1 20 84 0,2963 [-] [-] [-] [-] 

 

En la Tabla 7.40 se recogen los valores de exergía en cada componente del ciclo. 

 

Tabla 7.40. Exergía en cada punto para el fluido R423A 

Caldera 
Ex5, kW 2450,29 
Exergía perdida en la caldera, kW 329,99 
Exergía perdida en la caldera, % 40,16 
Turbina 
Ex6, kW 1569,11 
Exergía de trabajo en la turbina, kW 806,55 
Exergía perdida en la turbina, kW 74,63 
Exergía perdida en la turbina, % 9,08 
Recuperador 
Ex7, kW 1182,91 
Calor cedido en el REC, kW 1910,25 
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Exergía del refrigerante en el REC, 
kW 

278,89 

Exergía perdida en el REC, kW 82,92 
Exergía perdida en el REC, % 10,09 
Condensador 
Ex8, kW 892,16 
Calor cedido en el CND, kW 4287,45 
Exergía del refrigerante en el CND, 
kW 

195,52 

Exergía perdida en el CND, kW 96,03 
Exergía perdida en el CND, % 11,69 
Bomba  
Ex1, kW 1016,68 
Exergía de trabajo en la bomba, kW 124,52 
Exergía perdida en la bomba, kW 0,00 
Exergía perdida en la bomba, % 0,00 
Jacket Water Cooler  
Ex2, kW 987,69 
Calor absorbido en el JWC, kW 356,58 
Exergía del refrigerante en el JWC, 
kW 

64,08 

Exergía perdida en el JWC, kW 91,64 
Exergía perdida en el JWC, % 11,15 
Recuperador  
Ex3, kW 1293,80 
Calor absorbido en el REC, kW 472,61 
Exergía del refrigerante en el REC, 
kW 

95,76 

Exergía perdida en el REC, kW 82,92 
Exergía perdida en el REC, % 10,09 
Charge air Cooler  
Ex4, kW 1536,81 
Calor absorbido en el CAC, kW 1151,81 
Exergía del refrigerante en el CAC, 
kW 

  

Exergía perdida en el CAC, kW 146,44 
Exergía perdida en el CAC, % 17,82 

 
En la tabla 7.41 se muestra un resumen de las pérdidas de exergía por equipo para el fluido 
de trabajo R423A. 
 

Tabla 7.41. Exergía perdida por equipo para el R423A 

  PÉRDIDAS DE EXERGÍA POR EQUIPO  

  BOI TURBINA CND BOMBA JWC REC CAC TOTAL 

kW 329,99 74,63 96,03 0,00 91,64 82,92 146,44 821,63 

% 40,16 9,08 11,69 0,00 11,15 10,09 17,82 100,00 

 

En la Figura 7.29 se muestran las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de trabajo 
R423A. 
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Figura 7.29. Diagrama de barras que muestra las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de 
trabajo R423A, kW 

 

Analizando los flujos de destrucción de exergía, se observa que la principal fuente de 
destrucción de exergía es la caldera.  
 

7.6.9.2 Análisis exergético para el fluido R410A 

Los valores de exergía en cada punto para el fluido de trabajo R410A se recogen en la Tabla 
7.42. 
 

Tabla 7.42. Exergía en cada punto para el fluido R410A 

R410A 
Punto 

  
Presión 

bar 
Temperatura 

°C 
Entalpía 

kJ/kg 
Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

8 24,16 40 125,7 0,457 0 28,3 84,51 2391,72 

1 49 41,74 131,4 0,457 [-] 28,3 90,21 2553,03 

2 49 50,5 148,6 0,521 [-] 28,3 88,81 2513,25 

3 49 71,62 233,4 0,770 [-] 28,3 100,42 2841,78 

4 49 86,09 306,2 0,979 [-] 28,3 112,04 3170,67 

5 49 171,8 428,4 1,287 [-] 28,3 144,02 4075,85 

6s 24,16 [-] 398,4 1,287 [-] 28,3 114,02 3226,85 

6r 24,16 133,2 401,7 1,295 [-] 28,3 114,98 3253,91 

7 24,16 60,5 316,9 1,065 [-] 28,3 97,57 2761,20 

60 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 323,5 1,06 344,17 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 323,5 1,80 580,81 

50 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 26,65 1407,33 

51 3 82,8 346,9 1,1080 [-] 52,8 25,07 1323,80 

41 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 [-] [-] 

42 2,9 103,1 376,9 6,7920 [-] 41,3 [-] [-] 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 [-] [-] 
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R410A 
Punto 

  
Presión 

bar 
Temperatura 

°C 
Entalpía 

kJ/kg 
Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

EM R410A 1 20 316,9 1,398 [-] [-] [-] [-] 

EM Agua 1 20 84 0,2963 [-] [-] [-] [-] 

 
 
En la Tabla 7.43 se recogen los valores de exergía de cada componente del ciclo. 

 

Tabla 7.43. Valores de exergía en cada elemento para el fluido R410A 

Caldera 
Ex5, kW 4075,85 
Exergía perdida en la caldera, kW 338,28 
Exergía perdida en la caldera, % 29,23 
Turbina 
Ex6, kW 3253,91 
Exergía de trabajo en la turbina, kW 755,61 
Exergía perdida en la turbina, kW 66,34 
Exergía perdida en la turbina, % 5,73 
Recuperador 
Ex7, kW 2761,20 
Calor cedido en el REC, kW 2399,84 
Exergía del refrigerante en el REC, 
kW 

294,97 

Exergía perdida en el REC, kW 164,18 
Exergía perdida en el REC, % 14,19 
Condensador 
Ex8, kW 2391,72 
Calor cedido en el CND, kW 5410,96 
Exergía del refrigerante en el CND, 
kW 

246,75 

Exergía perdida en el CND, kW 124,33 
Exergía perdida en el CND, % 10,74 
Bomba  
Ex1, kW 2553,03 
Exergía de trabajo en la bomba, kW 161,31 
Exergía perdida en la bomba, kW 0,00 
Exergía perdida en la bomba, % 0,00 
Jacket Water Cooler  
Ex2, kW 2513,25 
Calor absorbido en el JWC, kW 486,76 
Exergía del refrigerante en el JWC, 
kW 

87,15 

Exergía perdida en el JWC, kW 124,31 
Exergía perdida en el JWC, % 10,74 
Recuperador  
Ex3, kW 2841,78 
Calor absorbido en el REC, kW 472,61 
Exergía del refrigerante en el REC, 
kW 

98,20 
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Exergía perdida en el REC, kW 164,18 
Exergía perdida en el REC, % 14,19 
Charge air Cooler  
Ex4, kW 3170,67 
Calor absorbido en el CAC, kW 2060,24 
Exergía del refrigerante en el CAC, 
kW 

  

Exergía perdida en el CAC, kW 339,75 
Exergía perdida en el CAC, % 29,36 

 

En la Tabla 7.44 se muestra un resumen de las pérdidas de exergía por equipo para el fluido 
R410A.  
 

Tabla 7.44. Exergía perdida por equipo para el R410A 

  PÉRDIDAS DE EXERGÍA POR EQUIPO  

  BOI TURBINA CND BOMBA JWC REC CAC TOTAL 

kW 338,28 66,34 124,33 0,00 124,31 164,18 339,75 1157,18 

% 29,23 5,73 10,74 0,00 10,74 14,19 29,36 100,00 

 
 

En la Figura 7.30 se muestran las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de trabajo 
R410A. 

 
Figura 7.30. Diagrama de barras que muestra las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de 

trabajo R410A, kW 

 

Analizando los flujos de destrucción de exergía, se observa que la principal fuente de 
destrucción de exergía es el intercambiador de aire de carga junto con la caldera. 
 

7.6.9.3 Análisis exergético para el fluido R507 

Los valores de exergía en cada punto para el fluido de trabajo R507 se recogen en la Tabla 
7.45. 
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Tabla 7.45. Exergía en cada punto para el fluido R507 

R507 
Punto 

  
Presión 

bar 
Temperatura 

°C 
Entalpía 

kJ/kg 
Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

8 18,73 40 109,8 0,397 0 28,3 56,97 1612,33 

1 37 43,24 115,2 0,397 [-] 28,3 62,37 1765,15 

2 37 50,5 129,8 0,453 [-] 28,3 60,45 1710,67 

3 37 67,3 225,1 0,723 [-] 28,3 76,70 2170,51 

4 37 80,26 248,3 0,800 [-] 28,3 77,22 2185,27 

5 37 171,8 370,5 1,110 [-] 28,3 108,68 3075,53 

6s 18,73 [-] 348,8 1,110 [-] 28,3 86,98 2461,42 

6r 18,73 145,2 351,2 1,115 [-] 28,3 87,91 2487,88 

7 18,73 60,5 255,8 0,861 [-] 28,3 67,05 1897,52 

60 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 247 1,06 262,78 

61 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 247 1,80 443,46 

50 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 26,65 1407,33 

51 3 83,14 348,3 1,1120 [-] 52,8 25,30 1335,83 

41 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 [-] [-] 

42 2,9 133,7 408,1 6,8720 [-] 41,3 [-] [-] 

30 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

33 1,2 160 609,5 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

31 1,2 224 431,3 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

32 1,2 145 262 [-] [-] 20,1 [-] [-] 

EM R507 1 20 241,9 1,042 [-] [-] [-] [-] 

EM Agua 1 20 84 0,2963 [-] [-] [-] [-] 

 

En la Tabla 7.46 se recogen los valores de exergía de cada componente del ciclo. 

 

Tabla 7.46 Valores de exergía en cada componente del ciclo para el fluido R507 

Caldera 
Ex5, kW 3075,53 
Exergía perdida en la caldera, kW 353,20 
Exergía perdida en la caldera, % 36,58 
Turbina 
Ex6, kW 2487,88 
Exergía de trabajo en la turbina, kW 546,19 
Exergía perdida en la turbina, kW 41,46 
Exergía perdida en la turbina, % 4,29 
Recuperador 
Ex7, kW 1897,52 
Calor cedido en el REC, kW 2699,82 
Exergía del refrigerante en el REC, 
kW 

316,43 

Exergía perdida en el REC, kW 127,70 
Exergía perdida en el REC, % 13,23 
Condensador 
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Ex8, kW 1612,33 
Calor cedido en el CND, kW 4131,80 
Exergía del refrigerante en el CND, 
kW 

188,42 

Exergía perdida en el CND, kW 97,61 
Exergía perdida en el CND, % 10,11 
Bomba  
Ex1, kW 1765,15 
Exergía de trabajo en la bomba, kW 152,82 
Exergía perdida en la bomba, kW 0,00 
Exergía perdida en la bomba, % 0,00 
Jacket Water Cooler  
Ex2, kW 1710,67 
Calor absorbido en el JWC, kW 413,18 
Exergía del refrigerante en el JWC, 
kW 

74,14 

Exergía perdida en el JWC, kW 127,31 
Exergía perdida en el JWC, % 13,19 
Recuperador  
Ex3, kW 2170,51 
Calor absorbido en el REC, kW 472,61 
Exergía del refrigerante en el REC, 
kW 

104,18 

Exergía perdida en el REC, kW 127,70 
Exergía perdida en el REC, % 13,23 
Charge air Cooler  
Ex4, kW 2185,27 
Calor absorbido en el CAC, kW 656,56 
Exergía del refrigerante en el CAC, 
kW 

  

Exergía perdida en el CAC, kW 218,26 
Exergía perdida en el CAC, % 22,61 

 
En la Tabla 7.47 se muestra un resumen de las pérdidas de exergía por equipo para el fluido 
R507. 
 

Tabla 7.47. Exergía perdida por equipo para el R507 

  PÉRDIDAS DE EXERGÍA POR EQUIPO  

  BOI TURBINA CND BOMBA JWC REC CAC TOTAL 

kW 353,20 41,46 97,61 0,00 127,31 127,70 218,26 965,54 

% 36,58 4,29 10,11 0,00 13,19 13,23 22,61 100,00 

 

En la Figura 7.31 se muestran las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de trabajo 
R507. 
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Figura 7.31. Diagrama de barras que muestra las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de 
trabajo R507, kW. 

 

Analizando los flujos de destrucción de exergía, se observa que la principal fuente de 
destrucción de exergía es la caldera. 
 

7.6.9.4 Análisis exergético para el fluido R1234ze 

Los valores de exergía en cada punto para el fluido de trabajo R1234ze se recogen en la 
Tabla 7.48. 
 

Tabla 7.48. Exergía en cada punto para el fluido R1234ze 

R1234ze 
Punto 

  
Presión 

bar 
Temperatura 

°C 
Entalpía 

kJ/kg 
Entropía 
kJ/kg∙K 

Título 
  

ṁ 
kg/s 

Ex 
kJ/kg 

Ex 
kW 

5 7,673 40 255,7 1,189 0 28,3 30,32 857,94 

1 36 41,78 258,2 1,189 [-] 28,3 32,82 928,69 

2 36 50,5 270,8 1,228 [-] 28,3 33,99 961,89 

3 36 70,47 300,9 1,318 [-] 28,3 37,72 1067,45 

4s 36 106,80 371,6 1,513 [-] 28,3 51,28 1451,34 

4r 36 146 493,8 1,825 [-] 28,3 82,07 2322,52 

60 7,673 [-] 458,3 1,825 [-] 28,3 46,57 1317,87 

61 7,673 89,31 462,2 1,836 [-] 28,3 47,25 1337,03 

50 7,673 60,5 432,1 1,750 [-] 28,3 42,34 1198,31 

51 1,5 32 134,2 0,4640 [-] 298,4 1,06 317,47 

30 1,5 36 150,9 0,5185 [-] 298,4 1,80 535,75 

33 3 85 356,1 1,1340 [-] 52,8 26,65 1407,33 

31 3 83,39 349,4 1,1150 [-] 52,8 25,52 1347,50 

32 2,9 148 422,6 6,9070 [-] 41,3 [-] [-] 

EM R1234ze 2,9 104,4 378,3 6,7960 [-] 41,3 [-] [-] 

EM Agua 1,2 234 690,4 [-] [-] 42,1 [-] [-] 

 

En la Tabla 7.49 se recogen los valores de exergía de cada componente del ciclo. 
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Tabla 7.49. Valores de exergía en cada componente del ciclo para el fluido R1234ze 

Caldera 
Ex5, kW 2322,52 
Exergía perdida en la caldera, kW 372,27 
Exergía perdida en la caldera, % 40,77 
Turbina 
Ex6, kW 1337,03 
Exergía de trabajo en la turbina, kW 894,28 
Exergía perdida en la turbina, kW 91,21 
Exergía perdida en la turbina, % 9,99 
Recuperador 
Ex7, kW 1198,31 
Calor cedido en el REC, kW 851,83 
Exergía del refrigerante en el REC, kW 103,41 
Exergía perdida en el REC, kW 33,17 
Exergía perdida en el REC, % 3,63 
Condensador 
Ex8, kW 857,94 
Calor cedido en el CND, kW 4992,12 
Exergía del refrigerante en el CND, kW 227,65 
Exergía perdida en el CND, kW 113,24 
Exergía perdida en el CND, % 12,40 
Bomba  
Ex1, kW 928,69 
Exergía de trabajo en la bomba, kW 70,75 
Exergía perdida en la bomba, kW 0,00 
Exergía perdida en la bomba, % 0,00 
Jacket Water Cooler  
Ex2, kW 961,89 
Calor absorbido en el JWC, kW 356,58 
Exergía del refrigerante en el JWC, kW 64,08 
Exergía perdida en el JWC, kW 29,45 
Exergía perdida en el JWC, % 3,23 
Recuperador  
Ex3, kW 1067,45 
Calor absorbido en el REC, kW 472,61 
Exergía del refrigerante en el REC, kW 74,59 
Exergía perdida en el REC, kW 33,17 
Exergía perdida en el REC, % 3,63 
Charge air Cooler  
Ex4, kW 1451,34 
Calor absorbido en el CAC, kW 2000,81 
Exergía del refrigerante en el CAC, kW   
Exergía perdida en el CAC, kW 273,72 
Exergía perdida en el CAC, % 29,98 

 
 

En la Tabla 7.50 se muestra un resumen de las pérdidas de exergía por equipo para el fluido 
R1234ze. 
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Tabla 7.50. Exergía perdida por equipo para el R1234ze 

  PÉRDIDAS DE EXERGÍA POR EQUIPO  

  BOI TURBINA CND BOMBA JWC REC CAC TOTAL 

kW 372,27 91,21 113,24 0,00 29,45 33,17 273,72 913,06 

% 40,77 9,99 12,40 0,00 3,23 3,63 29,98 100,00 

 

En la Figura 7.32 se muestran las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de trabajo 
R1234ze. 

 

Figura 7.32. Diagrama de barras que muestra las pérdidas de exergía por equipo para el fluido de 
trabajo R1234ze, kW. 

Analizando los flujos de destrucción de exergía, se observa que la principal fuente de 
destrucción de exergía es la caldera.  
 

7.6.9.5 Análisis de los resultados 

En la tabla 7.51 se recogen los resultados de las pérdidas de exergía por equipo pata todos 
los fluidos de trabajo. 
 

Tabla 7.51. Resultados de las pérdidas de exergía por equipo para todos los fluidos de trabajo, kW 

PÉRDIDAS EXERGÉTICAS POR EQUIPO 

  BOI TURBINA CND BOMBA JWC REC CAC TOTAL 

R423A 329,99 74,63 96,03 0,0 91,64 82,92 146,44 821,63 

R410A 338,28 66,34 124,33 0,0 124,31 164,18 339,75 1157,18 

R507 353,20 41,46 97,61 0,0 127,31 127,70 218,26 965,54 

R1234ze 372,27 91,21 113,24 0,0 29,45 33,17 273,72 913,06 

 

El fluido de trabajo para el que se produce una mayor perdida exergética es para el R410A. 
 
Para un ciclo orgánico de Rankine con recalentamiento, el fluido formado por mezclas de 
refrigerantes que tiene un flujo de destrucción de exergía mayor es el R410A y el menor es 
el R423A. 

En la Figura 7.33 se representan gráficamente los valores de la exergía perdida en la caldera 
para fluidos formados por mezclas de refrigerantes. 
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Figura 7.33. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía en la caldera para fluidos 
formados por mezclas de refrigerantes, kW 

 

En la Figura 7.34 se representan gráficamente los valores de la exergía perdida en la turbina 
para fluidos formados por mezclas de refrigerantes. 

 
Figura 7.34. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía en la turbina para fluidos 

formados por mezclas de refrigerantes, kW 
 

En la Figura 7.35 se representan gráficamente los valores de la exergía perdida en el 
condensador para fluidos formados por mezclas de refrigerantes. 
 

 
Figura 7.35. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía en el condensador para fluidos 

formados por mezclas de refrigerantes, kW 

 

En la Figura 7.36 se representan gráficamente los valores de la exergía perdida en el 
intercambiador del agua de refrigeración de las camisas para fluidos formados por mezclas 
de refrigerantes. 
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Figura 7.36. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía en el JWC para fluidos formados 
por mezclas de refrigerantes, kW 

 

En la Figura 7.37 se representan gráficamente los valores de la exergía perdida en el REC 
para fluidos formados por mezclas de refrigerantes. 
 

 

Figura 7.37. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía en el REC para fluidos formados 
por mezclas de refrigerantes, kW 

 

En la Figura 7.38 se representan gráficamente los valores de la exergía perdida en el 
intercambiador de aire de carga para fluidos formados por mezclas de refrigerantes. 
 

 

Figura 7.38. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía en el CAC para fluidos formados 
por mezclas de refrigerantes, kW 

 

En la Figura 7.39 se muestran las pérdidas de exergía total del ciclo para cada fluido de 
trabajo. 
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Figura 7.39. Diagrama de barras que muestra las pérdidas exergía total del ciclo para cada fluido de 
trabajo, kW.  

 

7.7 CONCLUSIONES  

Se ha estudiado un sistema de recuperación de vapor basado en el ciclo orgánico de Rankine 
para aprovechar el calor de los gases de la combustión de un motor diésel de baja velocidad. 
Se han tomado como referencia para llevar a cabo el estudio, los valores y parámetros 
proporcionados en la bibliografía de Ulrik Larsen et al. [8]. 
 
Se ha realizado un análisis termodinámico y exergético para determinar el desempeño de 
los distintos fluidos orgánicos de trabajo empleados. Los parámetros seleccionados para 
medir el desempeño han sido el trabajo neto del ciclo, el rendimiento del ciclo y la exergía 
perdida. 
 
Se pone de manifiesto que los fluidos de trabajo más adecuados son el R245fa para aquellos 
ciclos en los que sea posible la utilización de un recuperador a la salida de la turbina, y el 
R123 para aquellos ciclos en los que no sea posible la utilización del recuperador.  
 
Para el R245fa se ha obtenido un trabajo neto mayor que para el ciclo Rankine de agua 
convencional calculado anteriormente, lo que indica que la implementación de un ciclo ORC 
es una opción adecuada para la obtención de potencia a baja y media temperatura. 
Esto se debe a la baja entalpía de evaporización del R245fa, que mejora el rendimiento, ya 
que se reducen las pérdidas en el proceso de intercambio de calor. 
 
En cuanto al análisis exergético se ha realizado un estudio para determinar cuáles son los 
componentes en los que se produce una mayor destrucción de exergía para todos los 
fluidos de trabajo, llegando a la conclusión de que la mayor destrucción de exergía se 
produce en aquellos elementos en los que hay una mayor diferencia de temperatura entre 
la entrada y la salida, siendo el fluido orgánico que menor destrucción de exergía tiene el 
R114 para los fluidos secos y el R133 para los fluidos isentrópicos estudiados. Para el ciclo 
orgánico de Rankine con recalentamiento, el fluido formado por mezclas de refrigerantes 
que tiene un flujo de destrucción de exergía mayor es el R410A y el menor es el R423A. 
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CAPÍTULO 8. MODELADO DE LA 
CALDERA 

 

8.1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo de este capítulo es la modelización de la caldera del ciclo orgánico de Rankine 
estudiado.  
 

8.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA CALDERA 

Se va a emplear un intercambiador de calor de carcasa y tubos, siendo el fluido que circulará 
por el interior de los tubos el refrigerante R245fa a una presión de 37 bar, con una 
temperatura de entrada de 134,2°C y una temperatura de salida de 166,8°C. El caudal de 
fluido de trabajo  ṁR245fa = 28,3 kg/s. 
 
Para el dimensionamiento de la caldera se han tenido en cuenta los siguientes requisitos y 
condiciones: 

- Tipo de intercambiador: carcasa y tubos. 

- Potencia calorífica: 3458 kW. 

- Caudal de fluido de trabajo que circulará por el interior de los tubos: 28,3 kg/s. 

- Caudal de fluido que circula por el intercambiador IXH: 20,1 kg/s. 

- Temperaturas de entrada y salida en el intercambiador. 

 

En la Tabla 8.1 se recogen las temperaturas de entrada y salida en la caldera. 
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Tabla 8.1. Temperaturas de entrada y salida en la caldera 

Fluido R245fa 
Temperatura de entrada, ºC 134,20 
Temperatura de salida, ºC 166,8 

Fluido del IHX 
Temperatura de entrada, ºC 224 
Temperatura de salida, ºC 145 

 

En la Figura 8.1 se muestra un ejemplo de intercambiador de calor de carcasa y tubos 

 

Figura 8.1. Ejemplo de intercambiador de carcasa y tubos 

8.2.1. Resistencia térmica total, 𝐑𝐭𝐨𝐭 

La resistencia térmica total entre el fluido de trabajo R245fa y el fluido que circula en el 
interior de la carcasa y que proviene del intercambiador IHX es la inversa de UA. La 
resistencia total puede calcularse sumando todas las resistencias en serie: 
 
 

Rtot =
1

UA
= Rin + Rf,in + Rcond + Rout   (m2 ∙ C°/W) 8.1 

  
 
Donde Rin es la resistencia por convección entre el fluido de trabajo y el interior de la 
superficie de los tubos, Rf,in es la resistencia por ensuciamiento como resultado de los 
depósitos del fluido que circula por el interior de los tubos. Rcond es la resistencia a la 
conducción a través de la pared de los tubos (la resistencia a través de los tubos no se calcula 
debido a que es muy pequeña en comparación con el resto de resistencias). Rout es la 
resistencia entre la superficie y el fluido que circula por el exterior de los tubos. 

8.2.1.1. Resistencia por convección en el interior de los tubos, 𝐑𝐢𝐧 

La resistencia entre el fluido de trabajo y el interior de los tubos se representa como: 
 
 

Rin =
1

hi ∙ π ∙ Din ∙ Ltubo
   (m2 ∙ C°/W) 8.2 

 
 
Donde hi es el coeficiente promedio de transferencia de calor entre el fluido de trabajo y la 
pared del tubo, Din es el diámetro interior del tubo,  Ltubo es la longitud total de todos los 
tubos: 
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Ltubo = NT ∙ NP ∙ W   (m) 8.3 
  

 
En primer lugar, se va a calcular el número de tubos que componen el intercambiador. El 
fluido de trabajo discurrirá por el interior de los tubos.  
 
Los tubos empleados serán BWG cuyas dimensiones se muestran en la Figura 8.2. 

Figura 8.2. Características de los tubos empleados en el interior de la caldera 

 

Se va a utilizar un intercambiador de calor del tipo 1-2 (un paso por carcasa y dos por tubo), 
siendo uno de los más utilizados para este tipo de cometido.  

En la Figura 8.3 se muestra un intercambiador de calor de un paso por carcasa y dos por 
tubo. 

 

Figura 8.3. Intercambiador de calor de un paso por carcasa y dos por tubo 
 

El número de tubos por paso, NT, es independiente tanto del número de pasos por carcasa, 
PC, como del número de pasos por tubos, PT. Depende esencialmente del caudal másico del 
fluido que circula por el interior de los tubos, mR245fa , del tamaño de estos, Din, y de la 
velocidad de circulación v.  
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Se ha de evaluar a la temperatura media entre la de entrada y la de salida obteniéndose a la 
temperatura media tm,R245fa  la densidad del fluido de trabajo. 

 
En la Tabla 8.2 se recogen los valores de la temperatura media y de la densidad del fluido 
de trabajo a la temperatura media. 
 

Tabla 8.2. Valor de la densidad del fluido de trabajo a la temperatura media 

Temperatura de entrada te,R245fa, °C 134,20 

Temperatura de salida ts,R245fa, °C 166,8 

Temperatura media tm.R245fa, °C 150,5 
Densidad del fluido refrigerante ρR245fa, kg/m3 791,3 

 
vR245fa es la velocidad del fluido de trabajo en el interior de cada tubo. Se ha decido que la 
velocidad en cada tubo sea inferior a 2 m/s a partir de la cual la fricción es un factor 
importante.  
Stp es la sección transversal de paso del fluido frío dada por el producto de número de tubos 

por paso y la sección transversal de uno de ellos. 
Por lo que la ecuación nos queda: 

 

ṁR245fa = ρR245fa ∙ vR245fa ∙ NT ∙ π ∙
Din

2

4
   (kg/s) 8.4 

 
 
Y despejando el número de tubos en función de los diámetros proporcionados, resulta: 
 

NT =
4 ∙ ṁR245fa

ρR245fa ∙ vR245fa ∙ π ∙ Din
2    (−−) 8.5 

 
 
En la Figura 8.4 se representan el número de tubos obtenidos en función del diámetro 
interior. 
 

 
 

Figura 8.4. Número de tubos en función del diámetro interior 
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Para el cálculo de los coeficientes promedio de transferencia de calor es necesario conocer 
el número de Reynolds, Prandtl y Nusselt.  
 
Teniendo en cuenta que la temperatura media del fluido de trabajo tm,R245fa= 150,5°C se 

han podido calcular las propiedades del agua a la temperatura media mediante el programa 
EES (Tabla 8.3). 
 

Tabla 8.3. Propiedades del agua a la temperatura media 

Temperatura media (tm,R245fa), ºC 150,5ºC 
Número de Prandtl (Pr) 0,1578 

Conductividad térmica del fluido (k),  
W/m2 ∙ K 

1 

Viscosidad dinámica (kg/m ∙ s) 0,00005468 
 

ST,Tubo =
dint

2

4
 es la sección transversal del tubo interior y el caudal másico puede expresarse 

como:  
 

ṁR245fa = ρR245fa ∙ vR245fa ∙ Stp   (kg/s) 8.6 
  

 
El número de Reynolds alcanza el valor: 
 
 

Redi
=

ρR245fa ∙ vR245fa ∙ dint

μR245fa
    (−−) 8.7 

 
 
Se trata de un caso de convección forzada en régimen turbulento por el interior de la tubería 
cilíndrica para todos los casos, siendo de aplicación la correlación: 
 
 

Nudi
= 0,023 ∙ Redi

0.8 ∙ PrR245fa
n    (−−) 8.8 

 
 
Siendo el valor de n = 0,4 ya que se está produciendo un calentamiento: 
 
 

Nudi
= 0,023 ∙ Redi

0.8 ∙ PrR245fa
0,4   (−−) 8.9 

 
 
Y con el cual se puede despejar el coeficiente convectivo en el interior de los tubos: 
 
 

Nudi
=

hi ∙ Dint

k
  (−−) 8.10 

 
 

hi =
Nudi

∙ k

Dint
  (W/m2 ∙ C°) 8.11 
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Finalmente, sustituyendo en la Ecuación 8.2 es posible conocer el valor Rin 

8.2.1.2. Resistencia por ensuciamiento, 𝐑𝐟,𝐢𝐧 

La resistencia por ensuciamiento en el interior de los tubos se puede expresar como: 

 

Rf,in =
R¨f,in

π ∙ Din ∙ Ltubos
   (m2 ∙ C°/W) 8.12 

 

Para calcular el factor de ensuciamiento se ha utilizado el programa EES obteniéndose un 
valor de R¨f,in = 0,000176 m2C°/W 

 

8.2.1.3. Cálculo de UA 

El valor de UA se puede obtener de la ecuación de transmisión de calor. La ecuación de 
transmisión del calor expresa que el calor que, por unidad de tiempo, q, que se transmite en 
un intercambiador de calor es directamente proporcional al coeficiente global, U, a la 
superficie de intercambio, A, y a la diferencia media de temperaturas, ∆tm, entre las dos 
corrientes fluidas. Esto es: 
 

q = UA ∙ ∆tm  (W) 8.13 
  

 
Despejando la ecuación: 
 

UA =
q

∆tm
  (W/C°) 8.14 

 
 
La diferencia media de temperaturas depende en general de las temperaturas de entrada y 
salida de las dos corrientes fluidas y del tipo de intercambiador de calor. 
 
Así, tanto para un intercambiador de calor en flujo paralelo o equicorriente en el que las 
corrientes de los dos fluidos tienen la misma dirección y sentido, como para un 
intercambiador en contracorriente donde las corrientes tienen la misma dirección, pero 
sentidos opuestos, la diferencia media de temperaturas que rige en la ecuación es la llamada 
“diferencia de temperaturas logarítmica media” que viene definida por: 
 
 

∆tm=
∆t1 − ∆t2

ln (∆t1/∆t2)
  (°C) 8.15 

 
 
Donde ∆t1 y ∆t2representan las diferencias de temperatura entre los fluidos en los extremos 
del intercambiador, esto es, en las secciones de entrada y salida de este.  
 
Desarrollando aún más, la ecuación quedaría: 
 
 

∆tm=
∆t1 − ∆t2

ln (∆t1 − ∆t2)
=

(TH,in − TC,out) − (TH,out − TC,in)

ln((TH,in − TC,out)/(TH,out − TC,in))
   (°C) 8.16 
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En los intercambiadores de carcasa y tubos de pasos múltiples se han desarrollado 
expresiones de ∆tm para cada tipo de disposición de números de pasos por carcasa y por 
tubos. Dichas expresiones se han simplificado mediante la consideración de los dos 
parámetros adimensionales siguientes: 
 
 

P =
(TC,out − TC,in)

(TH,in − TC,in)
   (−−) 8.17 

 
 

R =
(TH,in − TH,out)

(TC,out − TC,in)
   (−−) 8.18 

 
 
La diferencia media de temperaturas para un intercambiador de carcasa y tubos de pasos 
múltiples se expresa en función de estos dos parámetros (P, R) y de la diferencia media de 
temperaturas de la siguiente forma: 
 
 

∆tm= F(P, R) ∙ ∆tm   (°C) 8.19 
 
 
El factor de corrección F para un intercambiador de calor de un paso por carcasa y dos por 
tubos se determina con ayuda de la representación gráfica de la Figura 8.5. 

 
Figura 8.5. Factor de corrección para un intercambiador de carcasa y tubo con una carcasa y 

cualquier múltiplo de tubo 

 
Finalmente, despejando en la Ecuación 8.14 se obtiene un valor de UA = 165464 W/m2 ∙ C° 
 

8.2.1.4. Resistencia por convección en el exterior de los tubos, 𝐑𝐨𝐮𝐭  

Una vez conocido el valor de UA es posible sustituir en la Ecuación (8.1) los valores de Rin 
y Rf,in  y obtener el valor de la resistencia por convección en el exterior de los tubos para 

todos los diámetros. 
 
Una vez obtenido el valor de Rout es posible obtener el valor de hout despejando en la 
Ecuación 8.20. 
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Rout =
1

hout ∙ π ∙ Dext ∙ Ltubo
   (m2 ∙ C°/W) 8.20 

  
 
Ante la imposibilidad de conocer cuál es el fluido que circula en el intercambiador IHX, se 
va a proceder al cálculo de los parámetros del intercambiador variando la longitud de la 
tubería W y analizando los valores de los resultados obtenidos. 
 
 
Los valores obtenidos para una longitud de tubería W=2,5 m se muestran en la Figura 8.6. 

 

Figura 8.6. Valores obtenidos para una longitud de tubería de 2,5 metros. 

 

Los valores obtenidos para una longitud de tubería W=3 m se muestran en la Figura 8.7. 

 
Figura 8.7. Valores obtenidos para una longitud de tubería de 3 metros. 
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Los valores obtenidos para una longitud de tubería W=3,5 m se muestran en la Figura 8.8. 

 
Figura 8.8. Valores obtenidos para una longitud de tubería de 3,5 metros. 

 

Los valores obtenidos para una longitud de tubería W=4 m se muestran en la Figura 8.9. 

 
Figura 8.9. Valores obtenidos para una longitud de tubería de 4 metros. 

 

Los valores obtenidos para una longitud de tubería W=4,5 m se muestran en la Figura 

8.10. 

 
Figura 8.10. Valores obtenidos para una longitud de tubería de 4,5 metros. 

 



Estudio de la implantación de sistemas de cogeneración y trigeneración basados 

 en recuperación de calor residual de los gases de la combustión procedentes de MCIA 

 

  

VICTOR ALFONSO CÁNOVAS PUJALTE 177 

  

Los valores obtenidos para una longitud de tubería W=5 m se muestran en la Figura 8.11. 

 
Figura 8.11. Valores obtenidos para una longitud de tubería de 5 metros. 

 

Se puede observar que cuanto mayor es la longitud de tubería W, mayor será el número de 
posibilidades que se pueden elegir para el modelado del intercambiador. 
 
En la Tabla 8.4 se recoge un resumen con todas las posibles alternativas que se pueden 
seleccionar para el modelado de la caldera. 
 

Tabla 8.4. Posibles alternativas para el modelado de la caldera 

W 
(m) 

Din 
(m) 

Dext  
(m) 

NT 
(m) 

Ltubo 
(m) 

hi 
W/m2 ∙ C° 

 

Rin 
m2 ∙ C°/W 

 

Rf,in 

m2 ∙ C°/W 
 

Rout 
m2 ∙ C°/W 

 

hout 
W/m2 ∙ C° 

 

2,5 0,00788 0,00953 367 1833 26970 0,0000008 0,0000039 0,0000013 13504 

3 
0,00788 0,00953 367 2200 26970 0,0000007 0,0000032 0,0000021 7122 

0,01105 0,01570 186 1119 25207 0,0000010 0,0000045 0,0000005 45635 

3,5 
0,00788 0,00953 367 2567 26970 0,0000006 0,0000028 0,0000027 4837 

0,01105 0,01570 186 1305 25207 0,0000009 0,0000039 0,0000013 14953 

4 

0,00788 0,00953 367 2934 26970 0,0000005 0,0000024 0,0000031 3662 

0,01105 0,0157 186 1492 25207 0,0000008 0,0000034 0,0000019 8941 

0,01423 0,01588 112 899,6 23963 0,000001 0,0000044 0,0000006 35404 

4,5 

0,00788 0,00953 367 3300 26970 0,0000005 0,0000022 0,0000034 2946 

0,01105 0,0157 186 1678 25207 0,0000007 0,000003 0,0000023 6377 

0,01423 0,01588 112 1012 23963 0,0000009 0,0000039 0,0000012 16901 

0,0174 0,01905 75 676,9 23018 0,0000012 0,0000048 0,0000001 219292 

5 

0,00788 0,00953 367 3667 26970 0,0000004 0,0000019 0,0000037 2464 

0,01105 0,0157 186 1865 25207 0,0000006 0,0000027 0,0000027 4956 

0,01423 0,01588 112 1124 23963 0,0000008 0,0000035 0,0000017 10411 

0,0174 0,01905 75 752,1 23018 0,0000011 0,0000043 0,0000007 31485 
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8.3. CONCLUSIONES 

Como se conoce el fluido que circula por el interior de los tubos (R245fa) ha sido posible 
calcular el número de tubos en el interior del intercambiador, el coeficiente de transmisión 
del calor en el interior de los tubos y la resistencia por convección en el interior de los tubos. 
 
También ha sido posible calcular la resistencia por ensuciamiento, el valor de UA y el valor 
de la variación media de temperatura. El valor de la resistencia por conducción ha sido 
despreciado. 
 
Como no se conoce el fluido de trabajo que circula por el intercambiador IHX, se ha hecho 
una estimación de la caldera en la que se han calculado los valores de la resistencia por 
convección en el exterior de los tubos y el coeficiente de transmisión de calor en el exterior 
de los tubos variando la longitud de las tuberías que circulan por el interior del 
intercambiador. 
 

Se observa que cuanto mayor es la longitud de tubería W, mayor será el número de 
posibilidades que podamos elegir para el modelado del intercambiador 
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ANEXO 1 
PLANOS DEL BUQUE 

  



  

 

 



  

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
CÁLCULOS EN EES PARA LA 
ELECCIÓN DEL PUNTO DE 

TRABAJO 



  

 

{VAPOR RECALENTADO A 2 BAR Y 80 GRADOS} 
{ESTADO 1} 
P[1]=2 [bar] 
T[1]=75 [C] 
h[1]=ENTHALPY(R123;T=T[1];P=P[1]) 
s[1]=ENTROPY(R123;h=h[1];P=P[1]) 
 
{ESTADO 2s} 
P[2]=1,547 [bar] 
ss[2]=s[1] 
hs[2]=ENTHALPY(R123;s=ss[2];P=P[2]) 
 
{ESTADO 2r} 
R_s=0,7 
R_s=(h[1]-h[2])/(h[1]-hs[2]) 
T[2]=TEMPERATURE(R123;h=h[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(R123;h=h[2];P=P[2]) 
 
{ESTADO 3} 
x[3]=1 
P[3]=P[2] 
h[3]=ENTHALPY(R123;x=x[3];P=P[3]) 
s[3]=ENTROPY(R123;x=x[3];P=P[3]) 
T[3]=TEMPERATURE(R123;h=h[3];P=P[3]) 
 
{ESTADO 4} 
x[4]=0 
P[4]=P[2] 
h[4]=ENTHALPY(R123;x=x[4];P=P[4]) 
s[4]=ENTROPY(R123;x=x[4];P=P[4]) 
T[4]=TEMPERATURE(R123;h=h[4];P=P[4]) 
 
{ESTADO 5} 
P[5]=P[1] 
s[5]=s[4] 
h[5]=ENTHALPY(R123;s=s[5];P=P[5]) 
T[5]=TEMPERATURE(R123;h=h[5];P=P[5]) 
 
{ESTADO 6} 
x[6]=0 
P[6]=P[1] 
h[6]=ENTHALPY(R123;x=x[6];P=P[6]) 
s[6]=ENTROPY(R123;x=x[6];P=P[6]) 
T[6]=TEMPERATURE(R123;h=h[6];P=P[6]) 
 
{ESTADO 7} 
x[7]=1 
P[7]=P[1] 
h[7]=ENTHALPY(R123;x=x[7];P=P[7]) 
s[7]=ENTROPY(R123;x=x[7];P=P[7]) 
T[7]=TEMPERATURE(R123;h=h[7];P=P[7]) 
 
{ESTADO 8} 
P[8]=P[1] 
T[8]=75 [C] 
h[8]=ENTHALPY(R123;T=T[8];P=P[8]) 
s[8]=ENTROPY(R123;h=h[8];P=P[8]) 
 
 



  

 

{VAPOR RECALENTADO A 3 BAR Y 80 GRADOS} 
{ESTADO 1} 
P[1]=3 [bar] 
T[1]=75 [C] 
h[1]=ENTHALPY(R123;T=T[1];P=P[1]) 
s[1]=ENTROPY(R123;h=h[1];P=P[1]) 
 
{ESTADO 2s} 
P[2]=1,547 [bar] 
ss[2]=s[1] 
hs[2]=ENTHALPY(R123;s=ss[2];P=P[2]) 
 
{ESTADO 2r} 
R_s=0,7 
R_s=(h[1]-h[2])/(h[1]-hs[2]) 
T[2]=TEMPERATURE(R123;h=h[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(R123;h=h[2];P=P[2]) 
 
{ESTADO 3} 
x[3]=1 
P[3]=P[2] 
h[3]=ENTHALPY(R123;x=x[3];P=P[3]) 
s[3]=ENTROPY(R123;x=x[3];P=P[3]) 
T[3]=TEMPERATURE(R123;h=h[3];P=P[3]) 
 
{ESTADO 4} 
x[4]=0 
P[4]=P[2] 
h[4]=ENTHALPY(R123;x=x[4];P=P[4]) 
s[4]=ENTROPY(R123;x=x[4];P=P[4]) 
T[4]=TEMPERATURE(R123;h=h[4];P=P[4]) 
 
{ESTADO 5} 
P[5]=P[1] 
s[5]=s[4] 
h[5]=ENTHALPY(R123;s=s[5];P=P[5]) 
T[5]=TEMPERATURE(R123;h=h[5];P=P[5]) 
 
{ESTADO 6} 
x[6]=0 
P[6]=P[1] 
h[6]=ENTHALPY(R123;x=x[6];P=P[6]) 
s[6]=ENTROPY(R123;x=x[6];P=P[6]) 
T[6]=TEMPERATURE(R123;h=h[6];P=P[6]) 
 
{ESTADO 7} 
x[7]=1 
P[7]=P[1] 
h[7]=ENTHALPY(R123;x=x[7];P=P[7]) 
s[7]=ENTROPY(R123;x=x[7];P=P[7]) 
T[7]=TEMPERATURE(R123;h=h[7];P=P[7]) 
 
{ESTADO 8} 
P[8]=P[1] 
T[8]=75 [C] 
h[8]=ENTHALPY(R123;T=T[8];P=P[8]) 
s[8]=ENTROPY(R123;h=h[8];P=P[8]) 
 
 



  

 

{VAPOR RECALENTADO A 4 BAR Y 80 GRADOS} 
{ESTADO 1} 
P[1]=4 [bar] 
T[1]=75 [C] 
h[1]=ENTHALPY(R123;T=T[1];P=P[1]) 
s[1]=ENTROPY(R123;h=h[1];P=P[1]) 
 
{ESTADO 2s} 
P[2]=1,547 [bar] 
ss[2]=s[1] 
hs[2]=ENTHALPY(R123;s=ss[2];P=P[2]) 
 
{ESTADO 2r} 
R_s=0,7 
R_s=(h[1]-h[2])/(h[1]-hs[2]) 
T[2]=TEMPERATURE(R123;h=h[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(R123;h=h[2];P=P[2]) 
 
{ESTADO 3} 
x[3]=1 
P[3]=P[2] 
h[3]=ENTHALPY(R123;x=x[3];P=P[3]) 
s[3]=ENTROPY(R123;x=x[3];P=P[3]) 
T[3]=TEMPERATURE(R123;h=h[3];P=P[3]) 
 
{ESTADO 4} 
x[4]=0 
P[4]=P[2] 
h[4]=ENTHALPY(R123;x=x[4];P=P[4]) 
s[4]=ENTROPY(R123;x=x[4];P=P[4]) 
T[4]=TEMPERATURE(R123;h=h[4];P=P[4]) 
 
{ESTADO 5} 
P[5]=P[1] 
s[5]=s[4] 
h[5]=ENTHALPY(R123;s=s[5];P=P[5]) 
T[5]=TEMPERATURE(R123;h=h[5];P=P[5]) 
 
{ESTADO 6} 
x[6]=0 
P[6]=P[1] 
h[6]=ENTHALPY(R123;x=x[6];P=P[6]) 
s[6]=ENTROPY(R123;x=x[6];P=P[6]) 
T[6]=TEMPERATURE(R123;h=h[6];P=P[6]) 
 
{ESTADO 7} 
x[7]=1 
P[7]=P[1] 
h[7]=ENTHALPY(R123;x=x[7];P=P[7]) 
s[7]=ENTROPY(R123;x=x[7];P=P[7]) 
T[7]=TEMPERATURE(R123;h=h[7];P=P[7]) 
 
{ESTADO 8} 
P[8]=P[1] 
T[8]=75 [C] 
h[8]=ENTHALPY(R123;T=T[8];P=P[8]) 
s[8]=ENTROPY(R123;h=h[8];P=P[8]) 
 
 



  

 

 
 
{VAPOR SATURADO A 80 GRADOS} 
{ESTADO 1} 
x[1]=1 [bar] 
T[1]=75 [C] 
h[1]=ENTHALPY(R123;x=x[1];T=T[1]) 
s[1]=ENTROPY(R123;x=x[1];T=T[1]) 
P[1]=PRESSURE(R123;T=T[1];s=s[1]) 
 
{ESTADO 2s} 
P[2]=1,547 [bar] 
ss[2]=s[1] 
hs[2]=ENTHALPY(R123;s=ss[2];P=P[2]) 
 
{ESTADO 2r} 
R_s=0,7 
R_s=(h[1]-h[2])/(h[1]-hs[2]) 
T[2]=TEMPERATURE(R123;h=h[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(R123;h=h[2];P=P[2]) 
 
{ESTADO 3} 
x[3]=1 
P[3]=P[2] 
h[3]=ENTHALPY(R123;x=x[3];P=P[3]) 
s[3]=ENTROPY(R123;x=x[3];P=P[3]) 
T[3]=TEMPERATURE(R123;h=h[3];P=P[3]) 
 
{ESTADO 4} 
x[4]=0 
P[4]=P[2] 
h[4]=ENTHALPY(R123;x=x[4];P=P[4]) 
s[4]=ENTROPY(R123;x=x[4];P=P[4]) 
T[4]=TEMPERATURE(R123;h=h[4];P=P[4]) 
 
{ESTADO 5} 
P[5]=P[1] 
s[5]=s[4] 
h[5]=ENTHALPY(R123;s=s[5];P=P[5]) 
T[5]=TEMPERATURE(R123;h=h[5];P=P[5]) 
 
{ESTADO 6} 
x[6]=0 
P[6]=P[1] 
h[6]=ENTHALPY(R123;x=x[6];P=P[6]) 
s[6]=ENTROPY(R123;x=x[6];P=P[6]) 
T[6]=TEMPERATURE(R123;h=h[6];P=P[6]) 
 
{ESTADO 7} 
x[7]=1 
P[7]=P[1] 
h[7]=ENTHALPY(R123;x=x[7];P=P[7]) 
s[7]=ENTROPY(R123;x=x[7];P=P[7]) 
T[7]=TEMPERATURE(R123;h=h[7];P=P[7]) 
 
 
 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
CÁLCULOS EN EES PARA EL 

CICLO TRIGENERATIVO 

  



  

 

 
{CICLO RANKINE DE REFERENCIA} 

 
"Datos" 
m_agua=1,501 [kg/s] "Caudal total de agua en el ciclo Rankine" 
m_AguaLP=0,515 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de baja 
presión del ciclo Rankine" 
m_AguaHP=0,986 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de alta 
presión del ciclo Rankine" 
mJWC=52,8 [kg/s] "Caudal de agua en el JWC" 
mCAC=41,3 [kg/s] "Caudal de aire en el enfriador de aire de 
carga" 
cpgc=1,1 "Calor específico de los gases de la 
combustión" 
 
{Estado 13} 
x[13]=0 [-] 
P[13]=0,07381 [bar] 
h[13]=ENTHALPY(Water;x=x[13];P=P[13]) 
s[13]=ENTROPY(Water;x=x[13];P=P[13]) 
T[13]=TEMPERATURE(Water;h=h[13];P=P[13])  
 
{Estado 1} 
s[1]=s[13] 
P[1]=3,4 [bar] 
h[1]=ENTHALPY(Water;s=s[1];P=P[1]) 
T[1]=TEMPERATURE(Water;h=h[1];P=P[1]) 
 
{Estado 2} 
T[2]=80 [C] 
P[2]=3,4 [bar] 
h[2]=ENTHALPY(Water;T=T[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(Water;T=T[2];P=P[2]) 
 
{Estado 3} 
x[3]=0 [-] 
P[3]=3,4 [bar] 
h[3]=ENTHALPY(Water;x=x[3];P=P[3]) 
s[3]=ENTROPY(Water;x=x[3];P=P[3]) 
T[3]=TEMPERATURE(Water;h=h[3];P=P[3]) 
 
{CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN} 
{Estado 4} 
P[4]=P[3]  
T[4]=T[3] 
h[4]=h[3] 
s[4]=s[3] 
 
{Estado 5} 
x[5]=1 [-] 
P[5]=3,4 [bar] 
h[5]=ENTHALPY(Water;x=x[5];P=P[5]) 
s[5]=ENTROPY(Water;x=x[5];P=P[5]) 
T[5]=TEMPERATURE(Water;h=h[5];P=P[5]) 
 
{Estado 6} 
T[6]=179 [C] 
P[6]=3,4 [bar] 
h[6]=ENTHALPY(Water;T=T[6];P=P[6]) 



  

 

s[6]=ENTROPY(Water;T=T[6];P=P[6]) 
 
{CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN} 
{Estado 7} 
P[7]=P[3]  
T[7]=T[3] 
h[7]=h[3] 
s[7]=s[3] 
 
{Estado 8} 
s[8]=s[7] 
P[8]=9,8 [bar] 
h[8]=ENTHALPY(Water;s=s[8];P=P[8]) 
T[8]=TEMPERATURE(Water;h=h[8];P=P[8]) 
 
{Estado 9} 
x[9]=0 [-] 
P[9]=9,8 [bar] 
h[9]=ENTHALPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
s[9]=ENTROPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
T[9]=TEMPERATURE(Water;h=h[9];P=P[9]) 
 
{Estado 10} 
x[10]=1 [-] 
P[10]=9,8 [bar] 
h[10]=ENTHALPY(Water;x=x[10];P=P[10]) 
s[10]=ENTROPY(Water;x=x[10];P=P[10]) 
T[10]=TEMPERATURE(Water;h=h[10];P=P[10]) 
 
{Estado 11} 
T[11]=214 [C] 
P[11]=9,8 [bar] 
h[11]=ENTHALPY(Water;T=T[11];P=P[11]) 
s[11]=ENTROPY(Water;T=T[11];P=P[11]) 
 
"CÁLCULO DEL PUNTO 12" 
{Estado 14s} 
ss[14]=s[11] 
P[14]=3,4 [bar] 
hs[14]=ENTHALPY(Water;s=ss[14];P=P[14]) 
 
{Estado 14r} 
N_TA=0,85 "Rendimiento de la turbina de alta 
presión" 
N_TA=(h[11]-h[14])/(h[11]-hs[14]) "Cálculo de la entalpía en el punto 14" 
T[14]=TEMPERATURE(Water;h=h[14];P=P[14]) 
 
{Estado 15} 
P[15]=3,4 [bar] 
m_Agua*h[15]=m_AguaLP*h[6]+m_AguaHP*h[14] "Cálculo de la entalpía en el punto 15" 
s[15]=ENTROPY(Water;P=P[15];h=h[15]) 
T[15]=TEMPERATURE(Water;h=h[15];P=P[15]) 
 
{Estado 12s} 
P[12]=P[13]  
ss[12]=s[15] 
hs[12]=ENTHALPY(Water;s=ss[12];P=P[12]) 
 
{Estado 12r} 



  

 

n_TB=0,85  "Rendimiento de la turbina de baja 
presión" 
n_TB=(h[15]-h[12])/(h[15]-hs[12]) "Cálculo de la entalpía en el punto 12" 
T[12]=TEMPERATURE(Water;h=h[12];P=P[12]) 
x[12]=QUALITY(Water;h=h[12];P=P[12]) 
 
"CAC" 
{Punto 41} 
P[41]=2,9 [bar] 
T[41]=148 [C] 
h[41]=Enthalpy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
s[41]=Entropy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
 
{Punto 42} 
P[42]=P[41]  
m_agua*(h[3]-h[2])=mCAC*cpgc*(T[41]-T[42]) "Cálculo de la temperatura en el punto 
42" 
h[42]=Enthalpy(Air_ha;T=T[42];P=P[42]) 
s[42]=Entropy(Air_ha;h=h[42];P=P[42]) 
 
"JWC" 
{Punto 50} 
P[50]=3 [bar] 
T[50]=85 [C] 
h[50]=Enthalpy(Water;T=T[50];P=P[50]) 
s[50]=Entropy(Water;T=T[50];P=P[50]) 
 
{Punto 51} 
P[51]=P[50]  
m_agua*(h[2]-h[1])=mJWC*(h[50]-h[51]) "Cálculo de la entalpía en el punto 51" 
T[51]=Temperature(Water;P=P[51];h=h[51]) 
s[51]=Entropy(Water;h=h[51];P=P[51]) 
 
"CONDENSADOR" 
{Punto 60} 
P[60]=1,5 [bar] 
T[60]=32 [C] 
h[60]=Enthalpy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
s[60]=Entropy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
 
{Punto 61} 
P[61]=P[60] 
T[61]=36 [C] 
h[61]=Enthalpy(Water;T=T[61];P=P[61]) 
m_agua*(h[13]-h[12])=mCND*(h[60]-h[61]) "Cálculo de la entalpía en el punto 61" 
s[61]=Entropy(Water;h=h[61];P=P[61]) 
 
"RESULTADOS" 
"Trabajos obtenidos" 
W_TurbinaHP=m_AguaHP*(h[11]-h[14]) "Trabajo en la turbina de alta presión" 
W_TurbinaLP=m_Agua*(h[15]-h[12]) "Trabajo en la turbina de baja presión" 
W_Bomba=m_Agua*(h[1]-h[13]) "Trabajo en la bomba de agua de 
alimentación" 
W_BombaHP=m_AguaHP*(h[8]-h[7]) "Trabajo en la bomba de alta presión" 
W_NetoRankine=W_TurbinaHP+W_TurbinaLP-W_Bomba-
W_BombaHP "Trabajo neto del ciclo" 
 
 
 



  

 

"Calor transferido" 
Q_LPEVA=m_AguaLP*(h[5]-h[4]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de baja presión" 
Q_LPSUP=m_AguaLP*(h[6]-h[5]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de baja presión" 
Q_HPECO=m_AguaHP*(h[9]-h[8]) "Liberación de calor del agua en el 
economizador de alta presión" 
Q_HPEVA=m_AguaHP*(h[10]-h[9]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de alta presión" 
Q_HPSUP=m_AguaHP*(h[11]-h[10]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de alta presión" 
Q_TotalRankine=Q_LPEVA+Q_LPSUP+Q_HPECO+Q_HPEVA+Q_HPSUP
 "Calor total liberado en el ciclo Rankine" 
 
"Rendimiento del ciclo" 
Rend_cicloRankine=W_NetoRankine/Q_TotalRankine "Rendimiento del ciclo Rankine" 
 
  



  

 

"CICLO RANKINE PARA 50°C DE TEMPERATURA EN EL G.V" 
m_agua=1,501 [kg/s] "Caudal total de agua en el ciclo Rankine" 
m_AguaLP=0,515 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de baja 
presión del ciclo Rankine" 
m_AguaHP=0,986 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de alta 
presión del ciclo Rankine" 
mJWC=52,8 [kg/s] "Caudal de agua en el JWC" 
mCAC=41,3 [kg/s] "Caudal de aire en el enfriador de aire de 
carga" 
cpgc=1,1 "Calor específico de los gases de la 
combustión" 
 
{Estado 13} 
x[13]=0 [-] 
P[13]=0,1236 [bar] 
h[13]=ENTHALPY(Water;x=x[13];P=P[13]) 
s[13]=ENTROPY(Water;x=x[13];P=P[13]) 
T[13]=TEMPERATURE(Water;h=h[13];P=P[13]) 
 
{Estado 1} 
s[1]=s[13] 
P[1]=3,4 [bar] 
h[1]=ENTHALPY(Water;s=s[1];P=P[1]) 
T[1]=TEMPERATURE(Water;h=h[1];P=P[1]) 
 
{Estado 2} 
T[2]=80 [C] 
P[2]=3,4 [bar] 
h[2]=ENTHALPY(Water;T=T[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(Water;T=T[2];P=P[2]) 
 
{Estado 3} 
x[3]=0 [-] 
P[3]=3,4 [bar] 
h[3]=ENTHALPY(Water;x=x[3];P=P[3]) 
s[3]=ENTROPY(Water;x=x[3];P=P[3]) 
T[3]=TEMPERATURE(Water;h=h[3];P=P[3]) 
 
{CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN} 
{Estado 4} 
P[4]=P[3] 
T[4]=T[3] 
h[4]=h[3] 
s[4]=s[3] 
 
{Estado 5} 
x[5]=1 [-] 
P[5]=3,4 [bar] 
h[5]=ENTHALPY(Water;x=x[5];P=P[5]) 
s[5]=ENTROPY(Water;x=x[5];P=P[5]) 
T[5]=TEMPERATURE(Water;h=h[5];P=P[5]) 
 
{Estado 6} 
T[6]=179 [C] 
P[6]=3,4 [bar] 
h[6]=ENTHALPY(Water;T=T[6];P=P[6]) 
s[6]=ENTROPY(Water;T=T[6];P=P[6]) 
 
 



  

 

{CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN} 
{Estado 7} 
P[7]=P[3] 
T[7]=T[3] 
h[7]=h[3] 
s[7]=s[3] 
 
{Estado 8} 
s[8]=s[7] 
P[8]=9,8 [bar] 
h[8]=ENTHALPY(Water;s=s[8];P=P[8]) 
T[8]=TEMPERATURE(Water;h=h[8];P=P[8]) 
 
{Estado 9} 
x[9]=0 [-] 
P[9]=9,8 [bar] 
h[9]=ENTHALPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
s[9]=ENTROPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
T[9]=TEMPERATURE(Water;h=h[9];P=P[9]) 
 
{Estado 10} 
x[10]=1 [-] 
P[10]=9,8 [bar] 
h[10]=ENTHALPY(Water;x=x[10];P=P[10]) 
s[10]=ENTROPY(Water;x=x[10];P=P[10]) 
T[10]=TEMPERATURE(Water;h=h[10];P=P[10]) 
 
{Estado 11} 
T[11]=214 [C] 
P[11]=9,8 [bar] 
h[11]=ENTHALPY(Water;T=T[11];P=P[11]) 
s[11]=ENTROPY(Water;T=T[11];P=P[11]) 
 
{CÁLCULO DEL PUNTO 12} 
{Estado 14s} 
ss[14]=s[11] 
P[14]=3,4 [bar] 
hs[14]=ENTHALPY(Water;s=ss[14];P=P[14]) 
 
{Estado 14r} 
N_TA=0,85 ” Rendimiento de la turbina de alta 
presión” 
N_TA=(h[11]-h[14])/(h[11]-hs[14]) ”Cálculo de la entalpía en el punto 14” 
T[14]=TEMPERATURE(Water;h=h[14];P=P[14]) 
 
{Estado 15} 
P[15]=3,4 [bar] 
m_Agua*h[15]=m_AguaLP*h[6]+m_AguaHP*h[14] "Cálculo de la entalpía en el punto 15" 
s[15]=ENTROPY(Water;P=P[15];h=h[15]) 
T[15]=TEMPERATURE(Water;h=h[15];P=P[15]) 
 
{Estado 12s} 
P[12]=P[13] 
ss[12]=s[15] 
hs[12]=ENTHALPY(Water;s=ss[12];P=P[12]) 
 
{Estado 12r} 
n_TB=0,85 “Rendimiento en la turbina de baja 
presión” 



  

 

n_TB=(h[15]-h[12])/(h[15]-hs[12]) “Cálculo de la entalpía en el punto 12” 
T[12]=TEMPERATURE(Water;h=h[12];P=P[12]) 
x[12]=QUALITY(Water;h=h[12];P=P[12]) 
 
"CAC" 
{Punto 41} 
P[41]=2,9 [bar] 
T[41]=148 [C] 
h[41]=Enthalpy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
s[41]=Entropy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
 
{Punto 42} 
P[42]=P[41] 
m_agua*(h[3]-h[2])=mCAC*cpgc*(T[41]-T[42]) "Cálculo de la temperatura en el punto 
42" 
h[42]=Enthalpy(Air_ha;T=T[42];P=P[42]) 
s[42]=Entropy(Air_ha;h=h[42];P=P[42]) 
 
"JWC" 
{Punto 50} 
P[50]=3 [bar] 
T[50]=85 [C] 
h[50]=Enthalpy(Water;T=T[50];P=P[50]) 
s[50]=Entropy(Water;T=T[50];P=P[50]) 
 
{Punto 51} 
"Haciendo un balance en el JWC obtengo el punto 51" 
P[51]=P[50] 
m_agua*(h[2]-h[1])=mJWC*(h[50]-h[51]) "Cálculo de la entalpía en el punto 51" 
T[51]=Temperature(Water;P=P[51];h=h[51]) 
s[51]=Entropy(Water;h=h[51];P=P[51]) 
 
"RESULTADOS" 
"Trabajos obtenidos" 
W_TurbinaHP=m_AguaHP*(h[11]-h[14]) "Trabajo en la turbina de alta presión" 
W_TurbinaLP=m_Agua*(h[15]-h[12]) "Trabajo en la turbina de baja presión" 
W_Bomba=m_Agua*(h[1]-h[13]) "Trabajo en la bomba de agua de 
alimentación" 
W_BombaHP=m_AguaHP*(h[8]-h[7]) "Trabajo en la bomba de alta presión" 
W_NetoRankine=W_TurbinaHP+W_TurbinaLP-W_Bomba-
W_BombaHP "Trabajo neto del ciclo" 
 
"Calor transferido" 
Q_LPEVA=m_AguaLP*(h[5]-h[4]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de baja presión" 
Q_LPSUP=m_AguaLP*(h[6]-h[5]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de baja presión" 
Q_HPECO=m_AguaHP*(h[9]-h[8]) "Liberación de calor del agua en el 
economizador de alta presión" 
Q_HPEVA=m_AguaHP*(h[10]-h[9]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de alta presión" 
Q_HPSUP=m_AguaHP*(h[11]-h[10]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de alta presión" 
Q_TotalRankine=Q_LPEVA+Q_LPSUP+Q_HPECO+Q_HPEVA+Q_HPSUP
 "Calor total transferido en el ciclo Rankine" 
 
"Rendimiento del ciclo" 
Rend_cicloRankine=W_NetoRankine/Q_TotalRankine "Rendimiento del ciclo Rankine para 
50°C" 



  

 

"CICLO ORC PARA EL FLUIDO DE TRABAJO R245FA Y 50°C" 
{Punto 23} 
T[23]=40 [C] 
x[23]=0 [-] 
h[23]=Enthalpy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
s[23]=Entropy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
P[23]=Pressure(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
 
{Punto 21} 
T[21]=45 [C] 
x[21]=1 [-] 
h[21]=Enthalpy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
s[21]=Entropy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
P[21]=Pressure(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
 
{Punto 24} 
s[24]=s[23] 
P[24]=P[21] 
h[24]=Enthalpy(R245fa;s=s[24];P=P[24]) 
T[24]=Temperature(R245fa;P=P[24];s=s[24]) 
 
{Punto 22s} 
ss[22]=s[21] 
P[22]=P[23] 
hs[22]=Enthalpy(R245fa;s=ss[22];P=P[22]) 
 
{Punto 22r} 
Rs=0,85 “Rendimiento de la turbina del ciclo ORC” 
Rs=(h[21]-h[22])/(h[21]-hs[22]) “Cálculo de la entalpía en el punto 22” 
s[22]=Entropy(R245fa;h=h[22];P=P[22]) 
T[22]=Temperature(R245fa;P=P[22];h=h[22]) 
 
"CONDENSADOR" 
{Punto 60} 
P[60]=1,5 [bar] 
T[60]=32 [C] 
h[60]=Enthalpy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
s[60]=Entropy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
 
{Punto 61} 
P[61]=P[60] 
T[61]=36 [C] 
h[61]=Enthalpy(Water;T=T[61];P=P[61]) 
mORC*(h[23]-h[22])=mCND*(h[60]-h[61]) “Cálculo del caudal de agua de 
refrigeración en el condensador” 
s[61]=Entropy(Water;h=h[61];P=P[61]) 
 
"RESULTADOS" 
m_Agua*(h[12]-h[13])=mORC*(h[21]-h[24]) "Cálculo del caudal de fluido orgánico de 
trabajo" 
w_Turbina=mORC*(h[21]-h[22]) "Trabajo en la turbina del ciclo ORC" 
w_BombaORC=mORC*(h[24]-h[23]) "Trabajo en la bomba del ciclo ORC" 
w_cicloORC=w_Turbina-w_BombaORC "Trabajo neto del ciclo ORC" 
Q_TotalORC=mORC*(h[21]-h[24]) "Calor total transferido en el ciclo ORC" 
Rend_cicloORC=w_cicloORC/Q_TotalORC   "Rendimiento del ciclo ORC" 
 



  

 

"CICLO RANKINE PARA 60°C DE TEMPERATURA EN EL G.V" 
m_agua=1,501 [kg/s] "Caudal total de agua en el ciclo Rankine" 
m_AguaLP=0,515 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de baja 
presión del ciclo Rankine" 
m_AguaHP=0,986 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de alta 
presión del ciclo Rankine" 
mJWC=52,8 [kg/s] "Caudal de agua en el JWC" 
mCAC=41,3 [kg/s] "Caudal de aire en el enfriador de aire de 
carga" 
cpgc=1,1 "Calor específico de los gases de la 
combustión" 
 
{Estado 13} 
x[13]=0 [-] 
P[13]=0,1996 [bar] 
h[13]=ENTHALPY(Water;x=x[13];P=P[13]) 
s[13]=ENTROPY(Water;x=x[13];P=P[13]) 
T[13]=TEMPERATURE(Water;h=h[13];P=P[13]) 
 
{Estado 1} 
s[1]=s[13] 
P[1]=3,4 [bar] 
h[1]=ENTHALPY(Water;s=s[1];P=P[1]) 
T[1]=TEMPERATURE(Water;h=h[1];P=P[1]) 
 
{Estado 2} 
T[2]=80 [C] 
P[2]=3,4 [bar] 
h[2]=ENTHALPY(Water;T=T[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(Water;T=T[2];P=P[2]) 
 
{Estado 3} 
x[3]=0 [-] 
P[3]=3,4 [bar] 
h[3]=ENTHALPY(Water;x=x[3];P=P[3]) 
s[3]=ENTROPY(Water;x=x[3];P=P[3]) 
T[3]=TEMPERATURE(Water;h=h[3];P=P[3]) 
 
{CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN} 
{Estado 4} 
P[4]=P[3] 
T[4]=T[3] 
h[4]=h[3] 
s[4]=s[3] 
 
{Estado 5} 
x[5]=1 [-] 
P[5]=3,4 [bar] 
h[5]=ENTHALPY(Water;x=x[5];P=P[5]) 
s[5]=ENTROPY(Water;x=x[5];P=P[5]) 
T[5]=TEMPERATURE(Water;h=h[5];P=P[5]) 
 
{Estado 6} 
T[6]=179 [C] 
P[6]=3,4 [bar] 
h[6]=ENTHALPY(Water;T=T[6];P=P[6]) 
s[6]=ENTROPY(Water;T=T[6];P=P[6]) 
 
 



  

 

{CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN} 
{Estado 7} 
P[7]=P[3] 
T[7]=T[3] 
h[7]=h[3] 
s[7]=s[3] 
 
{Estado 8} 
s[8]=s[7] 
P[8]=9,8 [bar] 
h[8]=ENTHALPY(Water;s=s[8];P=P[8]) 
T[8]=TEMPERATURE(Water;h=h[8];P=P[8]) 
 
{Estado 9} 
x[9]=0 [-] 
P[9]=9,8 [bar] 
h[9]=ENTHALPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
s[9]=ENTROPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
T[9]=TEMPERATURE(Water;h=h[9];P=P[9]) 
 
{Estado 10} 
x[10]=1 [-] 
P[10]=9,8 [bar] 
h[10]=ENTHALPY(Water;x=x[10];P=P[10]) 
s[10]=ENTROPY(Water;x=x[10];P=P[10]) 
T[10]=TEMPERATURE(Water;h=h[10];P=P[10]) 
 
{Estado 11} 
T[11]=214 [C] 
P[11]=9,8 [bar] 
h[11]=ENTHALPY(Water;T=T[11];P=P[11]) 
s[11]=ENTROPY(Water;T=T[11];P=P[11]) 
 
{CÁLCULO DEL PUNTO 12} 
{Estado 14s} 
ss[14]=s[11] 
P[14]=3,4 [bar] 
hs[14]=ENTHALPY(Water;s=ss[14];P=P[14]) 
 
{Estado 14r} 
N_TA=0,85 ” Rendimiento de la turbina de alta 
presión” 
N_TA=(h[11]-h[14])/(h[11]-hs[14]) ”Cálculo de la entalpía en el punto 14” 
T[14]=TEMPERATURE(Water;h=h[14];P=P[14]) 
 
{Estado 15} 
P[15]=3,4 [bar] 
m_Agua*h[15]=m_AguaLP*h[6]+m_AguaHP*h[14] "Cálculo de la entalpía en el punto 15" 
s[15]=ENTROPY(Water;P=P[15];h=h[15]) 
T[15]=TEMPERATURE(Water;h=h[15];P=P[15]) 
 
{Estado 12s} 
P[12]=P[13] 
ss[12]=s[15] 
hs[12]=ENTHALPY(Water;s=ss[12];P=P[12]) 
 
{Estado 12r} 
n_TB=0,85 “Rendimiento en la turbina de baja 
presión” 



  

 

n_TB=(h[15]-h[12])/(h[15]-hs[12]) “Cálculo de la entalpía en el punto 12” 
T[12]=TEMPERATURE(Water;h=h[12];P=P[12]) 
x[12]=QUALITY(Water;h=h[12];P=P[12]) 
 
"CAC" 
{Punto 41} 
P[41]=2,9 [bar] 
T[41]=148 [C] 
h[41]=Enthalpy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
s[41]=Entropy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
 
{Punto 42} 
P[42]=P[41] 
m_agua*(h[3]-h[2])=mCAC*cpgc*(T[41]-T[42]) "Cálculo de la temperatura en el punto 
42" 
h[42]=Enthalpy(Air_ha;T=T[42];P=P[42]) 
s[42]=Entropy(Air_ha;h=h[42];P=P[42]) 
 
"JWC" 
{Punto 50} 
P[50]=3 [bar] 
T[50]=85 [C] 
h[50]=Enthalpy(Water;T=T[50];P=P[50]) 
s[50]=Entropy(Water;T=T[50];P=P[50]) 
 
{Punto 51} 
"Haciendo un balance en el JWC obtengo el punto 51" 
P[51]=P[50] 
m_agua*(h[2]-h[1])=mJWC*(h[50]-h[51]) "Cálculo de la entalpía en el punto 51" 
T[51]=Temperature(Water;P=P[51];h=h[51]) 
s[51]=Entropy(Water;h=h[51];P=P[51]) 
 
"RESULTADOS" 
"Trabajos obtenidos" 
W_TurbinaHP=m_AguaHP*(h[11]-h[14]) "Trabajo en la turbina de alta presión" 
W_TurbinaLP=m_Agua*(h[15]-h[12]) "Trabajo en la turbina de baja presión" 
W_Bomba=m_Agua*(h[1]-h[13]) "Trabajo en la bomba de agua de 
alimentación" 
W_BombaHP=m_AguaHP*(h[8]-h[7]) "Trabajo en la bomba de alta presión" 
W_NetoRankine=W_TurbinaHP+W_TurbinaLP-W_Bomba-
W_BombaHP "Trabajo neto del ciclo" 
 
"Calor transferido" 
Q_LPEVA=m_AguaLP*(h[5]-h[4]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de baja presión" 
Q_LPSUP=m_AguaLP*(h[6]-h[5]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de baja presión" 
Q_HPECO=m_AguaHP*(h[9]-h[8]) "Liberación de calor del agua en el 
economizador de alta presión" 
Q_HPEVA=m_AguaHP*(h[10]-h[9]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de alta presión" 
Q_HPSUP=m_AguaHP*(h[11]-h[10]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de alta presión" 
Q_TotalRankine=Q_LPEVA+Q_LPSUP+Q_HPECO+Q_HPEVA+Q_HPSUP
 "Calor total transferido en el ciclo Rankine" 
 
"Rendimiento del ciclo" 
Rend_cicloRankine=W_NetoRankine/Q_TotalRankine "Rendimiento del ciclo Rankine para 
60°C" 



  

 

"CICLO ORC PARA EL FLUIDO DE TRABAJO R245FA Y 60°C" 
{Punto 23} 
T[23]=40 [C] 
x[23]=0 [-] 
h[23]=Enthalpy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
s[23]=Entropy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
P[23]=Pressure(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
 
{Punto 21} 
T[21]=55 [C] 
x[21]=1 [-] 
h[21]=Enthalpy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
s[21]=Entropy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
P[21]=Pressure(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
 
{Punto 24} 
s[24]=s[23] 
P[24]=P[21] 
h[24]=Enthalpy(R245fa;s=s[24];P=P[24]) 
T[24]=Temperature(R245fa;P=P[24];s=s[24]) 
 
{Punto 22s} 
ss[22]=s[21] 
P[22]=P[23] 
hs[22]=Enthalpy(R245fa;s=ss[22];P=P[22]) 
 
{Punto 22r} 
Rs=0,85 “Rendimiento de la turbina del ciclo ORC” 
Rs=(h[21]-h[22])/(h[21]-hs[22]) “Cálculo de la entalpía en el punto 22” 
s[22]=Entropy(R245fa;h=h[22];P=P[22]) 
T[22]=Temperature(R245fa;P=P[22];h=h[22]) 
 
"CONDENSADOR" 
{Punto 60} 
P[60]=1,5 [bar] 
T[60]=32 [C] 
h[60]=Enthalpy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
s[60]=Entropy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
 
{Punto 61} 
P[61]=P[60] 
T[61]=36 [C] 
h[61]=Enthalpy(Water;T=T[61];P=P[61]) 
mORC*(h[23]-h[22])=mCND*(h[60]-h[61]) “Cálculo del caudal de agua de 
refrigeración en el condensador” 
s[61]=Entropy(Water;h=h[61];P=P[61]) 
 
"RESULTADOS" 
m_Agua*(h[12]-h[13])=mORC*(h[21]-h[24]) "Cálculo del caudal de fluido orgánico de 
trabajo" 
w_Turbina=mORC*(h[21]-h[22]) "Trabajo en la turbina del ciclo ORC" 
w_BombaORC=mORC*(h[24]-h[23]) "Trabajo en la bomba del ciclo ORC" 
w_cicloORC=w_Turbina-w_BombaORC "Trabajo neto del ciclo ORC" 
Q_TotalORC=mORC*(h[21]-h[24]) "Calor total transferido en el ciclo ORC" 
Rend_cicloORC=w_cicloORC/Q_TotalORC   "Rendimiento del ciclo ORC" 
 
 
 
 



  

 

"CICLO RANKINE PARA 70°C DE TEMPERATURA EN EL G.V" 
m_agua=1,501 [kg/s] "Caudal total de agua en el ciclo Rankine" 
m_AguaLP=0,515 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de baja 
presión del ciclo Rankine" 
m_AguaHP=0,986 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de alta 
presión del ciclo Rankine" 
mJWC=52,8 [kg/s] "Caudal de agua en el JWC" 
mCAC=41,3 [kg/s] "Caudal de aire en el enfriador de aire de 
carga" 
cpgc=1,1 "Calor específico de los gases de la 
combustión" 
 
{Estado 13} 
x[13]=0 [-] 
P[13]=0,3121 [bar] 
h[13]=ENTHALPY(Water;x=x[13];P=P[13]) 
s[13]=ENTROPY(Water;x=x[13];P=P[13]) 
T[13]=TEMPERATURE(Water;h=h[13];P=P[13]) 
 
{Estado 1} 
s[1]=s[13] 
P[1]=3,4 [bar] 
h[1]=ENTHALPY(Water;s=s[1];P=P[1]) 
T[1]=TEMPERATURE(Water;h=h[1];P=P[1]) 
 
{Estado 2} 
T[2]=80 [C] 
P[2]=3,4 [bar] 
h[2]=ENTHALPY(Water;T=T[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(Water;T=T[2];P=P[2]) 
 
{Estado 3} 
x[3]=0 [-] 
P[3]=3,4 [bar] 
h[3]=ENTHALPY(Water;x=x[3];P=P[3]) 
s[3]=ENTROPY(Water;x=x[3];P=P[3]) 
T[3]=TEMPERATURE(Water;h=h[3];P=P[3]) 
 
{CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN} 
{Estado 4} 
P[4]=P[3] 
T[4]=T[3] 
h[4]=h[3] 
s[4]=s[3] 
 
{Estado 5} 
x[5]=1 [-] 
P[5]=3,4 [bar] 
h[5]=ENTHALPY(Water;x=x[5];P=P[5]) 
s[5]=ENTROPY(Water;x=x[5];P=P[5]) 
T[5]=TEMPERATURE(Water;h=h[5];P=P[5]) 
 
{Estado 6} 
T[6]=179 [C] 
P[6]=3,4 [bar] 
h[6]=ENTHALPY(Water;T=T[6];P=P[6]) 
s[6]=ENTROPY(Water;T=T[6];P=P[6]) 
 
 



  

 

{CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN} 
{Estado 7} 
P[7]=P[3] 
T[7]=T[3] 
h[7]=h[3] 
s[7]=s[3] 
 
{Estado 8} 
s[8]=s[7] 
P[8]=9,8 [bar] 
h[8]=ENTHALPY(Water;s=s[8];P=P[8]) 
T[8]=TEMPERATURE(Water;h=h[8];P=P[8]) 
 
{Estado 9} 
x[9]=0 [-] 
P[9]=9,8 [bar] 
h[9]=ENTHALPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
s[9]=ENTROPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
T[9]=TEMPERATURE(Water;h=h[9];P=P[9]) 
 
{Estado 10} 
x[10]=1 [-] 
P[10]=9,8 [bar] 
h[10]=ENTHALPY(Water;x=x[10];P=P[10]) 
s[10]=ENTROPY(Water;x=x[10];P=P[10]) 
T[10]=TEMPERATURE(Water;h=h[10];P=P[10]) 
 
{Estado 11} 
T[11]=214 [C] 
P[11]=9,8 [bar] 
h[11]=ENTHALPY(Water;T=T[11];P=P[11]) 
s[11]=ENTROPY(Water;T=T[11];P=P[11]) 
 
{CÁLCULO DEL PUNTO 12} 
{Estado 14s} 
ss[14]=s[11] 
P[14]=3,4 [bar] 
hs[14]=ENTHALPY(Water;s=ss[14];P=P[14]) 
 
{Estado 14r} 
N_TA=0,85 ” Rendimiento de la turbina de alta 
presión” 
N_TA=(h[11]-h[14])/(h[11]-hs[14]) ”Cálculo de la entalpía en el punto 14” 
T[14]=TEMPERATURE(Water;h=h[14];P=P[14]) 
 
{Estado 15} 
P[15]=3,4 [bar] 
m_Agua*h[15]=m_AguaLP*h[6]+m_AguaHP*h[14] "Cálculo de la entalpía en el punto 15" 
s[15]=ENTROPY(Water;P=P[15];h=h[15]) 
T[15]=TEMPERATURE(Water;h=h[15];P=P[15]) 
 
{Estado 12s} 
P[12]=P[13] 
ss[12]=s[15] 
hs[12]=ENTHALPY(Water;s=ss[12];P=P[12]) 
 
{Estado 12r} 
n_TB=0,85 “Rendimiento en la turbina de baja 
presión” 



  

 

n_TB=(h[15]-h[12])/(h[15]-hs[12]) “Cálculo de la entalpía en el punto 12” 
T[12]=TEMPERATURE(Water;h=h[12];P=P[12]) 
x[12]=QUALITY(Water;h=h[12];P=P[12]) 
 
"CAC" 
{Punto 41} 
P[41]=2,9 [bar] 
T[41]=148 [C] 
h[41]=Enthalpy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
s[41]=Entropy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
 
{Punto 42} 
P[42]=P[41] 
m_agua*(h[3]-h[2])=mCAC*cpgc*(T[41]-T[42]) "Cálculo de la temperatura en el punto 
42" 
h[42]=Enthalpy(Air_ha;T=T[42];P=P[42]) 
s[42]=Entropy(Air_ha;h=h[42];P=P[42]) 
 
"JWC" 
{Punto 50} 
P[50]=3 [bar] 
T[50]=85 [C] 
h[50]=Enthalpy(Water;T=T[50];P=P[50]) 
s[50]=Entropy(Water;T=T[50];P=P[50]) 
 
{Punto 51} 
"Haciendo un balance en el JWC obtengo el punto 51" 
P[51]=P[50] 
m_agua*(h[2]-h[1])=mJWC*(h[50]-h[51]) "Cálculo de la entalpía en el punto 51" 
T[51]=Temperature(Water;P=P[51];h=h[51]) 
s[51]=Entropy(Water;h=h[51];P=P[51]) 
 
"RESULTADOS" 
"Trabajos obtenidos" 
W_TurbinaHP=m_AguaHP*(h[11]-h[14]) "Trabajo en la turbina de alta presión" 
W_TurbinaLP=m_Agua*(h[15]-h[12]) "Trabajo en la turbina de baja presión" 
W_Bomba=m_Agua*(h[1]-h[13]) "Trabajo en la bomba de agua de 
alimentación" 
W_BombaHP=m_AguaHP*(h[8]-h[7]) "Trabajo en la bomba de alta presión" 
W_NetoRankine=W_TurbinaHP+W_TurbinaLP-W_Bomba-
W_BombaHP "Trabajo neto del ciclo" 
 
"Calor transferido" 
Q_LPEVA=m_AguaLP*(h[5]-h[4]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de baja presión" 
Q_LPSUP=m_AguaLP*(h[6]-h[5]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de baja presión" 
Q_HPECO=m_AguaHP*(h[9]-h[8]) "Liberación de calor del agua en el 
economizador de alta presión" 
Q_HPEVA=m_AguaHP*(h[10]-h[9]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de alta presión" 
Q_HPSUP=m_AguaHP*(h[11]-h[10]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de alta presión" 
Q_TotalRankine=Q_LPEVA+Q_LPSUP+Q_HPECO+Q_HPEVA+Q_HPSUP
 "Calor total transferido en el ciclo Rankine" 
 
"Rendimiento del ciclo" 
Rend_cicloRankine=W_NetoRankine/Q_TotalRankine "Rendimiento del ciclo Rankine para 
70°C" 



  

 

 
"CICLO ORC PARA EL FLUIDO DE TRABAJO R245FA Y 70°C" 

{Punto 23} 
T[23]=40 [C] 
x[23]=0 [-] 
h[23]=Enthalpy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
s[23]=Entropy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
P[23]=Pressure(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
 
{Punto 21} 
T[21]=65 [C] 
x[21]=1 [-] 
h[21]=Enthalpy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
s[21]=Entropy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
P[21]=Pressure(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
 
{Punto 24} 
s[24]=s[23] 
P[24]=P[21] 
h[24]=Enthalpy(R245fa;s=s[24];P=P[24]) 
T[24]=Temperature(R245fa;P=P[24];s=s[24]) 
 
{Punto 22s} 
ss[22]=s[21] 
P[22]=P[23] 
hs[22]=Enthalpy(R245fa;s=ss[22];P=P[22]) 
 
{Punto 22r} 
Rs=0,85 “Rendimiento de la turbina del ciclo ORC” 
Rs=(h[21]-h[22])/(h[21]-hs[22]) 
s[22]=Entropy(R245fa;h=h[22];P=P[22]) “Cálculo de la entalpía en el punto 22” 
T[22]=Temperature(R245fa;P=P[22];h=h[22]) 
 
"CONDENSADOR" 
{Punto 60} 
P[60]=1,5 [bar] 
T[60]=32 [C] 
h[60]=Enthalpy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
s[60]=Entropy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
 
{Punto 61} 
P[61]=P[60] 
T[61]=36 [C] 
h[61]=Enthalpy(Water;T=T[61];P=P[61]) 
mORC*(h[23]-h[22])=mCND*(h[60]-h[61]) “Cálculo del caudal de agua de 
refrigeración en el condensador” 
s[61]=Entropy(Water;h=h[61];P=P[61]) 
 
"RESULTADOS" 
m_Agua*(h[12]-h[13])=mORC*(h[21]-h[24]) "Cálculo del caudal de fluido orgánico de 
trabajo" 
w_Turbina=mORC*(h[21]-h[22]) "Trabajo en la turbina del ciclo ORC" 
w_BombaORC=mORC*(h[24]-h[23]) "Trabajo en la bomba del ciclo ORC" 
w_cicloORC=w_Turbina-w_BombaORC "Trabajo neto del ciclo ORC" 
Q_TotalORC=mORC*(h[21]-h[24]) "Calor total transferido en el ciclo ORC" 
Rend_cicloORC=w_cicloORC/Q_TotalORC   "Rendimiento del ciclo ORC" 
 
  



  

 

"CICLO RANKINE PARA 80°C DE TEMPERATURA EN EL G.V" 
m_agua=1,501 [kg/s] "Caudal total de agua en el ciclo Rankine" 
m_AguaLP=0,515 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de baja 
presión del ciclo Rankine" 
m_AguaHP=0,986 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de alta 
presión del ciclo Rankine" 
mJWC=52,8 [kg/s] "Caudal de agua en el JWC" 
mCAC=41,3 [kg/s] "Caudal de aire en el enfriador de aire de 
carga" 
cpgc=1,1 "Calor específico de los gases de la 
combustión" 
 
{Estado 12} 
x[12]=0 [-] 
P[12]=0,4742 [bar] 
h[12]=ENTHALPY(Water;x=x[12];P=P[12]) 
s[12]=ENTROPY(Water;x=x[12];P=P[12]) 
T[12]=TEMPERATURE(Water;h=h[12];P=P[12]) 
 
{Estado 1} 
s[1]=s[12] 
P[1]=3,4 [bar] 
h[1]=ENTHALPY(Water;s=s[1];P=P[1]) 
T[1]=TEMPERATURE(Water;h=h[1];P=P[1]) 
 
"Ya no necesito JWC pues la temperatura en el punto 1 es mayor a 80°C" 
 
{Estado 2} 
x[2]=0 [-] 
P[2]=3,4 [bar] 
h[2]=ENTHALPY(Water;x=x[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(Water;x=x[2];P=P[2]) 
T[2]=TEMPERATURE(Water;h=h[2];P=P[2]) 
 
{CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN} 
{Estado 3} 
P[3]=P[2] 
T[3]=T[2] 
h[3]=h[2] 
s[3]=s[2] 
 
{Estado 4} 
x[4]=1 [-] 
P[4]=3,4 [bar] 
h[4]=ENTHALPY(Water;x=x[4];P=P[4]) 
s[4]=ENTROPY(Water;x=x[4];P=P[4]) 
T[4]=TEMPERATURE(Water;h=h[4];P=P[4]) 
 
{Estado 5} 
T[5]=179 [C] 
P[5]=3,4 [bar] 
h[5]=ENTHALPY(Water;T=T[5];P=P[5]) 
s[5]=ENTROPY(Water;T=T[5];P=P[5]) 
 
{CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN} 
{Estado 6} 
P[6]=P[2] 
T[6]=T[2] 
h[6]=h[2] 



  

 

s[6]=s[2] 
 
{Estado 7} 
s[7]=s[6] 
P[7]=9,8 [bar] 
h[7]=ENTHALPY(Water;s=s[7];P=P[7]) 
T[7]=TEMPERATURE(Water;h=h[7];P=P[7]) 
 
{Estado 8} 
x[8]=0 [-] 
P[8]=9,8 [bar] 
h[8]=ENTHALPY(Water;x=x[8];P=P[8]) 
s[8]=ENTROPY(Water;x=x[8];P=P[8]) 
T[8]=TEMPERATURE(Water;h=h[8];P=P[8]) 
 
{Estado 9} 
x[9]=1 [-] 
P[9]=9,8 [bar] 
h[9]=ENTHALPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
s[9]=ENTROPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
T[9]=TEMPERATURE(Water;h=h[9];P=P[9]) 
 
{Estado 10} 
T[10]=214 [C] 
P[10]=9,8 [bar] 
h[10]=ENTHALPY(Water;T=T[10];P=P[10]) 
s[10]=ENTROPY(Water;T=T[10];P=P[10]) 
 
{CÁLCULO DEL PUNTO 11} 
{Estado 13s} 
ss[13]=s[10] 
P[13]=3,4 [bar] 
hs[13]=ENTHALPY(Water;s=ss[13];P=P[13]) 
 
{Estado 13r} 
N_TA=0,85 "Rendimiento de la turbina de alta 
presión" 
N_TA=(h[10]-h[13])/(h[10]-hs[13]) "Cálculo de la entalpía en el punto 13" 
T[13]=TEMPERATURE(Water;h=h[13];P=P[13])  
 
{Estado 14} 
P[14]=3,4 [bar] 
m_Agua*h[14]=m_AguaLP*h[5]+m_AguaHP*h[13] "Cálculo de la entalpía en el punto 14" 
s[14]=ENTROPY(Water;P=P[14];h=h[14]) 
T[14]=TEMPERATURE(Water;h=h[14];P=P[14]) 
 
{Estado 11s} 
P[11]=P[12] 
ss[11]=s[14] 
hs[11]=ENTHALPY(Water;s=ss[11];P=P[11]) 
 
{Estado 11r} 
n_TB=0,852 "Rendimiento en la turbina de baja 
presión" 
n_TB=(h[14]-h[11])/(h[14]-hs[11]) "Cálculo de la entalpía en el punto 14" 
T[11]=TEMPERATURE(Water;h=h[11];P=P[11]) 
x[11]=QUALITY(Water;h=h[11];P=P[11]) 
 
 



  

 

"CAC" 
{Punto 41} 
P[41]=2,9 [bar] 
T[41]=148 [C] 
h[41]=Enthalpy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
s[41]=Entropy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
 
{Punto 42} 
P[42]=P[41] 
m_agua*(h[2]-h[1])=mCAC*cpgc*(T[41]-T[42]) "Cálculo de la temperatura en el punto 
42" 
h[42]=Enthalpy(Air_ha;T=T[42];P=P[42]) 
s[42]=Entropy(Air_ha;h=h[42];P=P[42]) 
 
"RESULTADOS" 
W_TurbinaHP=m_AguaHP*(h[10]-h[13]) "Trabajo en la turbina de alta presión" 
W_TurbinaLP=m_Agua*(h[14]-h[11]) "Trabajo en la turbina de baja presión" 
W_Bomba=m_Agua*(h[1]-h[12]) "Trabajo en la bomba de agua de 
alimentación" 
W_BombaHP=m_AguaHP*(h[7]-h[6]) "Trabajo en la bomba de alta presión" 
W_NetoRankine=W_TurbinaHP+W_TurbinaLP-W_Bomba-
W_BombaHP "Trabajo neto del ciclo" 
 
"Calor transferido" 
Q_LPEVA=m_AguaLP*(h[4]-h[3]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de baja presión" 
Q_LPSUP=m_AguaLP*(h[5]-h[4]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de baja presión" 
Q_HPECO=m_AguaHP*(h[8]-h[7]) "Liberación de calor de agua en el 
economizador de alta presión" 
Q_HPEVA=m_AguaHP*(h[9]-h[8]) "Liberación de calor de agua en el 
evaporador de alta presión" 
Q_HPSUP=m_AguaHP*(h[10]-h[9]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de alta presión" 
Q_TotalRankine=Q_LPEVA+Q_LPSUP+Q_HPECO+Q_HPEVA+Q_HPSUP
 "Calor total transferido en el ciclo Rankine" 
 
"Rendimiento del ciclo" 
Rend_cicloRankine=W_NetoRankine/Q_TotalRankine "Rendimiento del ciclo Rankine para 
80°C" 
 

"CICLO ORC PARA EL FLUIDO DE TRABAJO R245FA Y 80°C" 
{Punto 23} 
T[23]=40 [C] 
x[23]=0 [-] 
h[23]=Enthalpy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
s[23]=Entropy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
P[23]=Pressure(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
 
{Punto 21} 
T[21]=75 [C] 
x[21]=1 [-] 
h[21]=Enthalpy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
s[21]=Entropy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
P[21]=Pressure(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
 
{Punto 24} 
s[24]=s[23] 
P[24]=P[21] 



  

 

h[24]=Enthalpy(R245fa;s=s[24];P=P[24]) 
T[24]=Temperature(R245fa;P=P[24];s=s[24]) 
 
{Punto 22s} 
ss[22]=s[21] 
P[22]=P[23] 
hs[22]=Enthalpy(R245fa;s=ss[22];P=P[22]) 
 
{Punto 22r} 
Rs=0,85 "Rendimiento del ciclo de la turbina ORC" 
Rs=(h[21]-h[22])/(h[21]-hs[22]) “Cálculo de la entalpía en el punto 22” 
s[22]=Entropy(R245fa;h=h[22];P=P[22]) 
T[22]=Temperature(R245fa;P=P[22];h=h[22]) 
 
"CONDENSADOR" 
{Punto 60} 
P[60]=1,5 
T[60]=32 
h[60]=Enthalpy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
s[60]=Entropy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
 
{Punto 61} 
"Haciendo un balance en el CND obtengo el punto 61" 
P[61]=P[60] 
T[61]=36 [C] 
h[61]=Enthalpy(Water;T=T[61];P=P[61]) 
mOCR*(h[23]-h[22])=mCND*(h[60]-h[61]) "Cálculo del caudal de agua de 
refrigeración en el condensador" 
s[61]=Entropy(Water;h=h[61];P=P[61]) 
 
"RESULTADOS" 
m_Agua*(h[11]-h[12])=mOCR*(h[21]-h[24]) "Cálculo del caudal de fluido orgánico de 
trabajo" 
w_Turbina=mOCR*(h[21]-h[22]) "Trabajo en la turbina del ciclo ORC" 
w_BombaOCR=mOCR*(h[24]-h[23]) "Trabajo en la bomba del ciclo ORC" 
w_cicloOCR=w_Turbina-w_BombaOCR "Trabajo neto del ciclo ORC" 
Q_TotalOCR=mOCR*(h[21]-h[24]) "Calor total transferido en el ciclo ORC" 
Rend_cicloOCR=w_cicloOCR/Q_TotalOCR "Rendimiento del ciclo ORC" 
 
  



  

 

"CICLO RANKINE PARA 90°C DE TEMPERATURA EN EL G.V" 
m_agua=1,501 [kg/s] "Caudal total de agua en el ciclo Rankine" 
m_AguaLP=0,515 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de baja 
presión del ciclo Rankine" 
m_AguaHP=0,986 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de alta 
presión del ciclo Rankine" 
mJWC=52,8 [kg/s] "Caudal de agua en el JWC" 
mCAC=41,3 [kg/s] "Caudal de aire en el enfriador de aire de 
carga" 
cpgc=1,1 "Calor específico de los gases de la 
combustión" 
 
{Estado 12} 
x[12]=0 [-] 
P[12]=0,702 [bar] 
h[12]=ENTHALPY(Water;x=x[12];P=P[12]) 
s[12]=ENTROPY(Water;x=x[12];P=P[12]) 
T[12]=TEMPERATURE(Water;h=h[12];P=P[12]) 
 
{Estado 1} 
s[1]=s[12] 
P[1]=3,4 [bar] 
h[1]=ENTHALPY(Water;s=s[1];P=P[1]) 
T[1]=TEMPERATURE(Water;h=h[1];P=P[1]) 
 
"Ya no necesito JWC pues la temperatura en el punto 1 es mayor a 80°C" 
 
{Estado 2} 
x[2]=0 [-] 
P[2]=3,4 [bar] 
h[2]=ENTHALPY(Water;x=x[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(Water;x=x[2];P=P[2]) 
T[2]=TEMPERATURE(Water;h=h[2];P=P[2]) 
 
{CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN} 
{Estado 3} 
P[3]=P[2] 
T[3]=T[2] 
h[3]=h[2] 
s[3]=s[2] 
 
{Estado 4} 
x[4]=1 [-] 
P[4]=3,4 [bar] 
h[4]=ENTHALPY(Water;x=x[4];P=P[4]) 
s[4]=ENTROPY(Water;x=x[4];P=P[4]) 
T[4]=TEMPERATURE(Water;h=h[4];P=P[4]) 
 
{Estado 5} 
T[5]=179 [C] 
P[5]=3,4 [bar] 
h[5]=ENTHALPY(Water;T=T[5];P=P[5]) 
s[5]=ENTROPY(Water;T=T[5];P=P[5]) 
 
{CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN} 
{Estado 6} 
P[6]=P[2] 
T[6]=T[2] 
h[6]=h[2] 



  

 

s[6]=s[2] 
 
{Estado 7} 
s[7]=s[6] 
P[7]=9,8 [bar] 
h[7]=ENTHALPY(Water;s=s[7];P=P[7]) 
T[7]=TEMPERATURE(Water;h=h[7];P=P[7]) 
 
{Estado 8} 
x[8]=0 [-] 
P[8]=9,8 [bar] 
h[8]=ENTHALPY(Water;x=x[8];P=P[8]) 
s[8]=ENTROPY(Water;x=x[8];P=P[8]) 
T[8]=TEMPERATURE(Water;h=h[8];P=P[8]) 
 
{Estado 9} 
x[9]=1 [-] 
P[9]=9,8 [bar] 
h[9]=ENTHALPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
s[9]=ENTROPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
T[9]=TEMPERATURE(Water;h=h[9];P=P[9]) 
 
{Estado 10} 
T[10]=214 [C] 
P[10]=9,8 [bar] 
h[10]=ENTHALPY(Water;T=T[10];P=P[10]) 
s[10]=ENTROPY(Water;T=T[10];P=P[10]) 
 
{CÁLCULO DEL PUNTO 11} 
{Estado 13s} 
ss[13]=s[10] 
P[13]=3,4 [bar] 
hs[13]=ENTHALPY(Water;s=ss[13];P=P[13]) 
 
{Estado 13r} 
N_TA=0,85 "Rendimiento de la turbina de alta 
presión" 
N_TA=(h[10]-h[13])/(h[10]-hs[13]) "Cálculo de la entalpía en el punto 13" 
T[13]=TEMPERATURE(Water;h=h[13];P=P[13])  
 
{Estado 14} 
P[14]=3,4 [bar] 
m_Agua*h[14]=m_AguaLP*h[5]+m_AguaHP*h[13] "Cálculo de la entalpía en el punto 14" 
s[14]=ENTROPY(Water;P=P[14];h=h[14]) 
T[14]=TEMPERATURE(Water;h=h[14];P=P[14]) 
 
{Estado 11s} 
P[11]=P[12] 
ss[11]=s[14] 
hs[11]=ENTHALPY(Water;s=ss[11];P=P[11]) 
 
{Estado 11r} 
n_TB=0,852 "Rendimiento en la turbina de baja 
presión" 
n_TB=(h[14]-h[11])/(h[14]-hs[11]) "Cálculo de la entalpía en el punto 14" 
T[11]=TEMPERATURE(Water;h=h[11];P=P[11]) 
x[11]=QUALITY(Water;h=h[11];P=P[11]) 
 
"CAC" 



  

 

{Punto 41} 
P[41]=2,9 [bar] 
T[41]=148 [C] 
h[41]=Enthalpy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
s[41]=Entropy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
 
{Punto 42} 
P[42]=P[41] 
m_agua*(h[2]-h[1])=mCAC*cpgc*(T[41]-T[42]) "Cálculo de la temperatura en el punto 
42" 
h[42]=Enthalpy(Air_ha;T=T[42];P=P[42]) 
s[42]=Entropy(Air_ha;h=h[42];P=P[42]) 
 
"RESULTADOS" 
W_TurbinaHP=m_AguaHP*(h[10]-h[13]) "Trabajo en la turbina de alta presión" 
W_TurbinaLP=m_Agua*(h[14]-h[11]) "Trabajo en la turbina de baja presión" 
W_Bomba=m_Agua*(h[1]-h[12]) "Trabajo en la bomba de agua de 
alimentación" 
W_BombaHP=m_AguaHP*(h[7]-h[6]) "Trabajo en la bomba de alta presión" 
W_NetoRankine=W_TurbinaHP+W_TurbinaLP-W_Bomba-
W_BombaHP "Trabajo neto del ciclo" 
 
"Calor transferido" 
Q_LPEVA=m_AguaLP*(h[4]-h[3]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de baja presión" 
Q_LPSUP=m_AguaLP*(h[5]-h[4]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de baja presión" 
Q_HPECO=m_AguaHP*(h[8]-h[7]) "Liberación de calor de agua en el 
economizador de alta presión" 
Q_HPEVA=m_AguaHP*(h[9]-h[8]) "Liberación de calor de agua en el 
evaporador de alta presión" 
Q_HPSUP=m_AguaHP*(h[10]-h[9]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de alta presión" 
Q_TotalRankine=Q_LPEVA+Q_LPSUP+Q_HPECO+Q_HPEVA+Q_HPSUP
 "Calor total transferido en el ciclo Rankine" 
 
"Rendimiento del ciclo" 
Rend_cicloRankine=W_NetoRankine/Q_TotalRankine "Rendimiento del ciclo Rankine para 
90°C" 
 

"CICLO ORC PARA EL FLUIDO DE TRABAJO R245FA Y 90°C" 
{Punto 23} 
T[23]=40 [C] 
x[23]=0 [-] 
h[23]=Enthalpy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
s[23]=Entropy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
P[23]=Pressure(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
 
{Punto 21} 
T[21]=85 [C] 
x[21]=1 [-] 
h[21]=Enthalpy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
s[21]=Entropy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
P[21]=Pressure(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
 
{Punto 24} 
s[24]=s[23] 
P[24]=P[21] 
h[24]=Enthalpy(R245fa;s=s[24];P=P[24]) 



  

 

T[24]=Temperature(R245fa;P=P[24];s=s[24]) 
 
{Punto 22s} 
ss[22]=s[21] 
P[22]=P[23] 
hs[22]=Enthalpy(R245fa;s=ss[22];P=P[22]) 
 
{Punto 22r} 
Rs=0,85 "Rendimiento del ciclo de la turbina ORC" 
Rs=(h[21]-h[22])/(h[21]-hs[22]) “Cálculo de la entalpía en el punto 22” 
s[22]=Entropy(R245fa;h=h[22];P=P[22]) 
T[22]=Temperature(R245fa;P=P[22];h=h[22]) 
 
"CONDENSADOR" 
{Punto 60} 
P[60]=1,5 
T[60]=32 
h[60]=Enthalpy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
s[60]=Entropy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
 
{Punto 61} 
"Haciendo un balance en el CND obtengo el punto 61" 
P[61]=P[60] 
T[61]=36 [C] 
h[61]=Enthalpy(Water;T=T[61];P=P[61]) 
mOCR*(h[23]-h[22])=mCND*(h[60]-h[61]) "Cálculo del caudal de agua de 
refrigeración en el condensador" 
s[61]=Entropy(Water;h=h[61];P=P[61]) 
 
"RESULTADOS" 
m_Agua*(h[11]-h[12])=mOCR*(h[21]-h[24]) "Cálculo del caudal de fluido orgánico de 
trabajo" 
w_Turbina=mOCR*(h[21]-h[22]) "Trabajo en la turbina del ciclo ORC" 
w_BombaOCR=mOCR*(h[24]-h[23]) "Trabajo en la bomba del ciclo ORC" 
w_cicloOCR=w_Turbina-w_BombaOCR "Trabajo neto del ciclo ORC" 
Q_TotalOCR=mOCR*(h[21]-h[24]) "Calor total transferido en el ciclo ORC" 
Rend_cicloOCR=w_cicloOCR/Q_TotalOCR "Rendimiento del ciclo ORC" 

 
  



  

 

"CICLO RANKINE PARA 100°C DE TEMPERATURA EN EL G.V" 
m_agua=1,501 [kg/s] "Caudal total de agua en el ciclo Rankine" 
m_AguaLP=0,515 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de baja 
presión del ciclo Rankine" 
m_AguaHP=0,986 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de alta 
presión del ciclo Rankine" 
mJWC=52,8 [kg/s] "Caudal de agua en el JWC" 
mCAC=41,3 [kg/s] "Caudal de aire en el enfriador de aire de 
carga" 
cpgc=1,1 "Calor específico de los gases de la 
combustión" 
 
{Estado 12} 
x[12]=0 [-] 
P[12]=1,014 [bar] 
h[12]=ENTHALPY(Water;x=x[12];P=P[12]) 
s[12]=ENTROPY(Water;x=x[12];P=P[12]) 
T[12]=TEMPERATURE(Water;h=h[12];P=P[12]) 
 
{Estado 1} 
s[1]=s[12] 
P[1]=3,4 [bar] 
h[1]=ENTHALPY(Water;s=s[1];P=P[1]) 
T[1]=TEMPERATURE(Water;h=h[1];P=P[1]) 
 
"Ya no necesito JWC pues la temperatura en el punto 1 es mayor a 80°C" 
 
{Estado 2} 
x[2]=0 [-] 
P[2]=3,4 [bar] 
h[2]=ENTHALPY(Water;x=x[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(Water;x=x[2];P=P[2]) 
T[2]=TEMPERATURE(Water;h=h[2];P=P[2]) 
 
{CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN} 
{Estado 3} 
P[3]=P[2] 
T[3]=T[2] 
h[3]=h[2] 
s[3]=s[2] 
 
{Estado 4} 
x[4]=1 [-] 
P[4]=3,4 [bar] 
h[4]=ENTHALPY(Water;x=x[4];P=P[4]) 
s[4]=ENTROPY(Water;x=x[4];P=P[4]) 
T[4]=TEMPERATURE(Water;h=h[4];P=P[4]) 
 
{Estado 5} 
T[5]=179 [C] 
P[5]=3,4 [bar] 
h[5]=ENTHALPY(Water;T=T[5];P=P[5]) 
s[5]=ENTROPY(Water;T=T[5];P=P[5]) 
 
{CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN} 
{Estado 6} 
P[6]=P[2] 
T[6]=T[2] 
h[6]=h[2] 



  

 

s[6]=s[2] 
 
{Estado 7} 
s[7]=s[6] 
P[7]=9,8 [bar] 
h[7]=ENTHALPY(Water;s=s[7];P=P[7]) 
T[7]=TEMPERATURE(Water;h=h[7];P=P[7]) 
 
{Estado 8} 
x[8]=0 [-] 
P[8]=9,8 [bar] 
h[8]=ENTHALPY(Water;x=x[8];P=P[8]) 
s[8]=ENTROPY(Water;x=x[8];P=P[8]) 
T[8]=TEMPERATURE(Water;h=h[8];P=P[8]) 
 
{Estado 9} 
x[9]=1 [-] 
P[9]=9,8 [bar] 
h[9]=ENTHALPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
s[9]=ENTROPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
T[9]=TEMPERATURE(Water;h=h[9];P=P[9]) 
 
{Estado 10} 
T[10]=214 [C] 
P[10]=9,8 [bar] 
h[10]=ENTHALPY(Water;T=T[10];P=P[10]) 
s[10]=ENTROPY(Water;T=T[10];P=P[10]) 
 
{CÁLCULO DEL PUNTO 11} 
{Estado 13s} 
ss[13]=s[10] 
P[13]=3,4 [bar] 
hs[13]=ENTHALPY(Water;s=ss[13];P=P[13]) 
 
{Estado 13r} 
N_TA=0,85 "Rendimiento de la turbina de alta 
presión" 
N_TA=(h[10]-h[13])/(h[10]-hs[13]) "Cálculo de la entalpía en el punto 13" 
T[13]=TEMPERATURE(Water;h=h[13];P=P[13])  
 
{Estado 14} 
P[14]=3,4 [bar] 
m_Agua*h[14]=m_AguaLP*h[5]+m_AguaHP*h[13] "Cálculo de la entalpía en el punto 14" 
s[14]=ENTROPY(Water;P=P[14];h=h[14]) 
T[14]=TEMPERATURE(Water;h=h[14];P=P[14]) 
 
{Estado 11s} 
P[11]=P[12] 
ss[11]=s[14] 
hs[11]=ENTHALPY(Water;s=ss[11];P=P[11]) 
 
{Estado 11r} 
n_TB=0,852 "Rendimiento en la turbina de baja 
presión" 
n_TB=(h[14]-h[11])/(h[14]-hs[11]) "Cálculo de la entalpía en el punto 14" 
T[11]=TEMPERATURE(Water;h=h[11];P=P[11]) 
x[11]=QUALITY(Water;h=h[11];P=P[11]) 
 
"CAC" 



  

 

{Punto 41} 
P[41]=2,9 [bar] 
T[41]=148 [C] 
h[41]=Enthalpy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
s[41]=Entropy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
 
{Punto 42} 
P[42]=P[41] 
m_agua*(h[2]-h[1])=mCAC*cpgc*(T[41]-T[42]) "Cálculo de la temperatura en el punto 
42" 
h[42]=Enthalpy(Air_ha;T=T[42];P=P[42]) 
s[42]=Entropy(Air_ha;h=h[42];P=P[42]) 
 
"RESULTADOS" 
W_TurbinaHP=m_AguaHP*(h[10]-h[13]) "Trabajo en la turbina de alta presión" 
W_TurbinaLP=m_Agua*(h[14]-h[11]) "Trabajo en la turbina de baja presión" 
W_Bomba=m_Agua*(h[1]-h[12]) "Trabajo en la bomba de agua de 
alimentación" 
W_BombaHP=m_AguaHP*(h[7]-h[6]) "Trabajo en la bomba de alta presión" 
W_NetoRankine=W_TurbinaHP+W_TurbinaLP-W_Bomba-
W_BombaHP "Trabajo neto del ciclo" 
 
"Calor transferido" 
Q_LPEVA=m_AguaLP*(h[4]-h[3]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de baja presión" 
Q_LPSUP=m_AguaLP*(h[5]-h[4]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de baja presión" 
Q_HPECO=m_AguaHP*(h[8]-h[7]) "Liberación de calor de agua en el 
economizador de alta presión" 
Q_HPEVA=m_AguaHP*(h[9]-h[8]) "Liberación de calor de agua en el 
evaporador de alta presión" 
Q_HPSUP=m_AguaHP*(h[10]-h[9]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de alta presión" 
Q_TotalRankine=Q_LPEVA+Q_LPSUP+Q_HPECO+Q_HPEVA+Q_HPSUP
 "Calor total transferido en el ciclo Rankine" 
 
"Rendimiento del ciclo" 
Rend_cicloRankine=W_NetoRankine/Q_TotalRankine "Rendimiento del ciclo Rankine para 
100°C" 
 

"CICLO ORC PARA EL FLUIDO DE TRABAJO R245FA Y 100°C" 
{Punto 23} 
T[23]=40 [C] 
x[23]=0 [-] 
h[23]=Enthalpy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
s[23]=Entropy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
P[23]=Pressure(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
 
{Punto 21} 
T[21]=95 [C] 
x[21]=1 [-] 
h[21]=Enthalpy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
s[21]=Entropy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
P[21]=Pressure(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
 
{Punto 24} 
s[24]=s[23] 
P[24]=P[21] 
h[24]=Enthalpy(R245fa;s=s[24];P=P[24]) 



  

 

T[24]=Temperature(R245fa;P=P[24];s=s[24]) 
 
{Punto 22s} 
ss[22]=s[21] 
P[22]=P[23] 
hs[22]=Enthalpy(R245fa;s=ss[22];P=P[22]) 
 
{Punto 22r} 
Rs=0,85 "Rendimiento del ciclo de la turbina ORC" 
Rs=(h[21]-h[22])/(h[21]-hs[22]) “Cálculo de la entalpía en el punto 22” 
s[22]=Entropy(R245fa;h=h[22];P=P[22]) 
T[22]=Temperature(R245fa;P=P[22];h=h[22]) 
 
"CONDENSADOR" 
{Punto 60} 
P[60]=1,5 
T[60]=32 
h[60]=Enthalpy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
s[60]=Entropy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
 
{Punto 61} 
"Haciendo un balance en el CND obtengo el punto 61" 
P[61]=P[60] 
T[61]=36 [C] 
h[61]=Enthalpy(Water;T=T[61];P=P[61]) 
mOCR*(h[23]-h[22])=mCND*(h[60]-h[61]) "Cálculo del caudal de agua de 
refrigeración en el condensador" 
s[61]=Entropy(Water;h=h[61];P=P[61]) 
 
"RESULTADOS" 
m_Agua*(h[11]-h[12])=mOCR*(h[21]-h[24]) "Cálculo del caudal de fluido orgánico de 
trabajo" 
w_Turbina=mOCR*(h[21]-h[22]) "Trabajo en la turbina del ciclo ORC" 
w_BombaOCR=mOCR*(h[24]-h[23]) "Trabajo en la bomba del ciclo ORC" 
w_cicloOCR=w_Turbina-w_BombaOCR "Trabajo neto del ciclo ORC" 
Q_TotalOCR=mOCR*(h[21]-h[24]) "Calor total transferido en el ciclo ORC" 
Rend_cicloOCR=w_cicloOCR/Q_TotalOCR "Rendimiento del ciclo ORC" 
  



  

 

"CICLO RANKINE PARA 110°C DE TEMPERATURA EN EL G.V" 
m_agua=1,501 [kg/s] "Caudal total de agua en el ciclo Rankine" 
m_AguaLP=0,515 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de baja 
presión del ciclo Rankine" 
m_AguaHP=0,986 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de alta 
presión del ciclo Rankine" 
mJWC=52,8 [kg/s] "Caudal de agua en el JWC" 
mCAC=41,3 [kg/s] "Caudal de aire en el enfriador de aire de 
carga" 
cpgc=1,1 "Calor específico de los gases de la 
combustión" 
 
{Estado 12} 
x[12]=0 [-] 
P[12]=1,435 [bar] 
h[12]=ENTHALPY(Water;x=x[12];P=P[12]) 
s[12]=ENTROPY(Water;x=x[12];P=P[12]) 
T[12]=TEMPERATURE(Water;h=h[12];P=P[12]) 
 
{Estado 1} 
s[1]=s[12] 
P[1]=3,4 [bar] 
h[1]=ENTHALPY(Water;s=s[1];P=P[1]) 
T[1]=TEMPERATURE(Water;h=h[1];P=P[1]) 
 
"Ya no necesito JWC pues la temperatura en el punto 1 es mayor a 80°C" 
 
{Estado 2} 
x[2]=0 [-] 
P[2]=3,4 [bar] 
h[2]=ENTHALPY(Water;x=x[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(Water;x=x[2];P=P[2]) 
T[2]=TEMPERATURE(Water;h=h[2];P=P[2]) 
 
{CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN} 
{Estado 3} 
P[3]=P[2] 
T[3]=T[2] 
h[3]=h[2] 
s[3]=s[2] 
 
{Estado 4} 
x[4]=1 [-] 
P[4]=3,4 [bar] 
h[4]=ENTHALPY(Water;x=x[4];P=P[4]) 
s[4]=ENTROPY(Water;x=x[4];P=P[4]) 
T[4]=TEMPERATURE(Water;h=h[4];P=P[4]) 
 
{Estado 5} 
T[5]=179 [C] 
P[5]=3,4 [bar] 
h[5]=ENTHALPY(Water;T=T[5];P=P[5]) 
s[5]=ENTROPY(Water;T=T[5];P=P[5]) 
 
{CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN} 
{Estado 6} 
P[6]=P[2] 
T[6]=T[2] 
h[6]=h[2] 



  

 

s[6]=s[2] 
 
{Estado 7} 
s[7]=s[6] 
P[7]=9,8 [bar] 
h[7]=ENTHALPY(Water;s=s[7];P=P[7]) 
T[7]=TEMPERATURE(Water;h=h[7];P=P[7]) 
 
{Estado 8} 
x[8]=0 [-] 
P[8]=9,8 [bar] 
h[8]=ENTHALPY(Water;x=x[8];P=P[8]) 
s[8]=ENTROPY(Water;x=x[8];P=P[8]) 
T[8]=TEMPERATURE(Water;h=h[8];P=P[8]) 
 
{Estado 9} 
x[9]=1 [-] 
P[9]=9,8 [bar] 
h[9]=ENTHALPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
s[9]=ENTROPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
T[9]=TEMPERATURE(Water;h=h[9];P=P[9]) 
 
{Estado 10} 
T[10]=214 [C] 
P[10]=9,8 [bar] 
h[10]=ENTHALPY(Water;T=T[10];P=P[10]) 
s[10]=ENTROPY(Water;T=T[10];P=P[10]) 
 
{CÁLCULO DEL PUNTO 11} 
{Estado 13s} 
ss[13]=s[10] 
P[13]=3,4 [bar] 
hs[13]=ENTHALPY(Water;s=ss[13];P=P[13]) 
 
{Estado 13r} 
N_TA=0,85 "Rendimiento de la turbina de alta 
presión" 
N_TA=(h[10]-h[13])/(h[10]-hs[13]) "Cálculo de la entalpía en el punto 13" 
T[13]=TEMPERATURE(Water;h=h[13];P=P[13])  
 
{Estado 14} 
P[14]=3,4 [bar] 
m_Agua*h[14]=m_AguaLP*h[5]+m_AguaHP*h[13] "Cálculo de la entalpía en el punto 14" 
s[14]=ENTROPY(Water;P=P[14];h=h[14]) 
T[14]=TEMPERATURE(Water;h=h[14];P=P[14]) 
 
{Estado 11s} 
P[11]=P[12] 
ss[11]=s[14] 
hs[11]=ENTHALPY(Water;s=ss[11];P=P[11]) 
 
{Estado 11r} 
n_TB=0,852 "Rendimiento en la turbina de baja 
presión" 
n_TB=(h[14]-h[11])/(h[14]-hs[11]) "Cálculo de la entalpía en el punto 14" 
T[11]=TEMPERATURE(Water;h=h[11];P=P[11]) 
x[11]=QUALITY(Water;h=h[11];P=P[11]) 
 
"CAC" 



  

 

{Punto 41} 
P[41]=2,9 [bar] 
T[41]=148 [C] 
h[41]=Enthalpy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
s[41]=Entropy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
 
{Punto 42} 
P[42]=P[41] 
m_agua*(h[2]-h[1])=mCAC*cpgc*(T[41]-T[42]) "Cálculo de la temperatura en el punto 
42" 
h[42]=Enthalpy(Air_ha;T=T[42];P=P[42]) 
s[42]=Entropy(Air_ha;h=h[42];P=P[42]) 
 
"RESULTADOS" 
W_TurbinaHP=m_AguaHP*(h[10]-h[13]) "Trabajo en la turbina de alta presión" 
W_TurbinaLP=m_Agua*(h[14]-h[11]) "Trabajo en la turbina de baja presión" 
W_Bomba=m_Agua*(h[1]-h[12]) "Trabajo en la bomba de agua de 
alimentación" 
W_BombaHP=m_AguaHP*(h[7]-h[6]) "Trabajo en la bomba de alta presión" 
W_NetoRankine=W_TurbinaHP+W_TurbinaLP-W_Bomba-
W_BombaHP "Trabajo neto del ciclo" 
 
"Calor transferido" 
Q_LPEVA=m_AguaLP*(h[4]-h[3]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de baja presión" 
Q_LPSUP=m_AguaLP*(h[5]-h[4]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de baja presión" 
Q_HPECO=m_AguaHP*(h[8]-h[7]) "Liberación de calor de agua en el 
economizador de alta presión" 
Q_HPEVA=m_AguaHP*(h[9]-h[8]) "Liberación de calor de agua en el 
evaporador de alta presión" 
Q_HPSUP=m_AguaHP*(h[10]-h[9]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de alta presión" 
Q_TotalRankine=Q_LPEVA+Q_LPSUP+Q_HPECO+Q_HPEVA+Q_HPSUP
 "Calor total transferido en el ciclo Rankine" 
 
"Rendimiento del ciclo" 
Rend_cicloRankine=W_NetoRankine/Q_TotalRankine "Rendimiento del ciclo Rankine para 
110°C" 
 

"CICLO ORC PARA EL FLUIDO DE TRABAJO R245FA Y 110°C" 
{Punto 23} 
T[23]=40 [C] 
x[23]=0 [-] 
h[23]=Enthalpy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
s[23]=Entropy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
P[23]=Pressure(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
 
{Punto 21} 
T[21]=105 [C] 
x[21]=1 [-] 
h[21]=Enthalpy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
s[21]=Entropy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
P[21]=Pressure(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
 
{Punto 24} 
s[24]=s[23] 
P[24]=P[21] 
h[24]=Enthalpy(R245fa;s=s[24];P=P[24]) 



  

 

T[24]=Temperature(R245fa;P=P[24];s=s[24]) 
 
{Punto 22s} 
ss[22]=s[21] 
P[22]=P[23] 
hs[22]=Enthalpy(R245fa;s=ss[22];P=P[22]) 
 
{Punto 22r} 
Rs=0,85 "Rendimiento del ciclo de la turbina ORC" 
Rs=(h[21]-h[22])/(h[21]-hs[22]) “Cálculo de la entalpía en el punto 22” 
s[22]=Entropy(R245fa;h=h[22];P=P[22]) 
T[22]=Temperature(R245fa;P=P[22];h=h[22]) 
 
"CONDENSADOR" 
{Punto 60} 
P[60]=1,5 
T[60]=32 
h[60]=Enthalpy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
s[60]=Entropy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
 
{Punto 61} 
"Haciendo un balance en el CND obtengo el punto 61" 
P[61]=P[60] 
T[61]=36 [C] 
h[61]=Enthalpy(Water;T=T[61];P=P[61]) 
mOCR*(h[23]-h[22])=mCND*(h[60]-h[61]) "Cálculo del caudal de agua de 
refrigeración en el condensador" 
s[61]=Entropy(Water;h=h[61];P=P[61]) 
 
"RESULTADOS" 
m_Agua*(h[11]-h[12])=mOCR*(h[21]-h[24]) "Cálculo del caudal de fluido orgánico de 
trabajo" 
w_Turbina=mOCR*(h[21]-h[22]) "Trabajo en la turbina del ciclo ORC" 
w_BombaOCR=mOCR*(h[24]-h[23]) "Trabajo en la bomba del ciclo ORC" 
w_cicloOCR=w_Turbina-w_BombaOCR "Trabajo neto del ciclo ORC" 
Q_TotalOCR=mOCR*(h[21]-h[24]) "Calor total transferido en el ciclo ORC" 
Rend_cicloOCR=w_cicloOCR/Q_TotalOCR "Rendimiento del ciclo ORC" 
 
 
  



  

 

"CICLO RANKINE PARA 120°C DE TEMPERATURA EN EL G.V" 
m_agua=1,501 [kg/s] "Caudal total de agua en el ciclo Rankine" 
m_AguaLP=0,515 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de baja 
presión del ciclo Rankine" 
m_AguaHP=0,986 [kg/s] "Caudal de agua en el circuito de alta 
presión del ciclo Rankine" 
mJWC=52,8 [kg/s] "Caudal de agua en el JWC" 
mCAC=41,3 [kg/s] "Caudal de aire en el enfriador de aire de 
carga" 
cpgc=1,1 "Calor específico de los gases de la 
combustión" 
 
{Estado 12} 
x[12]=0 [-] 
P[12]=1,985 [bar] 
h[12]=ENTHALPY(Water;x=x[12];P=P[12]) 
s[12]=ENTROPY(Water;x=x[12];P=P[12]) 
T[12]=TEMPERATURE(Water;h=h[12];P=P[12]) 
 
{Estado 1} 
s[1]=s[12] 
P[1]=3,4 [bar] 
h[1]=ENTHALPY(Water;s=s[1];P=P[1]) 
T[1]=TEMPERATURE(Water;h=h[1];P=P[1]) 
 
"Ya no necesito JWC pues la temperatura en el punto 1 es mayor a 80°C" 
 
{Estado 2} 
x[2]=0 [-] 
P[2]=3,4 [bar] 
h[2]=ENTHALPY(Water;x=x[2];P=P[2]) 
s[2]=ENTROPY(Water;x=x[2];P=P[2]) 
T[2]=TEMPERATURE(Water;h=h[2];P=P[2]) 
 
{CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN} 
{Estado 3} 
P[3]=P[2] 
T[3]=T[2] 
h[3]=h[2] 
s[3]=s[2] 
 
{Estado 4} 
x[4]=1 [-] 
P[4]=3,4 [bar] 
h[4]=ENTHALPY(Water;x=x[4];P=P[4]) 
s[4]=ENTROPY(Water;x=x[4];P=P[4]) 
T[4]=TEMPERATURE(Water;h=h[4];P=P[4]) 
 
{Estado 5} 
T[5]=179 [C] 
P[5]=3,4 [bar] 
h[5]=ENTHALPY(Water;T=T[5];P=P[5]) 
s[5]=ENTROPY(Water;T=T[5];P=P[5]) 
 
{CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN} 
{Estado 6} 
P[6]=P[2] 
T[6]=T[2] 
h[6]=h[2] 



  

 

s[6]=s[2] 
 
{Estado 7} 
s[7]=s[6] 
P[7]=9,8 [bar] 
h[7]=ENTHALPY(Water;s=s[7];P=P[7]) 
T[7]=TEMPERATURE(Water;h=h[7];P=P[7]) 
 
{Estado 8} 
x[8]=0 [-] 
P[8]=9,8 [bar] 
h[8]=ENTHALPY(Water;x=x[8];P=P[8]) 
s[8]=ENTROPY(Water;x=x[8];P=P[8]) 
T[8]=TEMPERATURE(Water;h=h[8];P=P[8]) 
 
{Estado 9} 
x[9]=1 [-] 
P[9]=9,8 [bar] 
h[9]=ENTHALPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
s[9]=ENTROPY(Water;x=x[9];P=P[9]) 
T[9]=TEMPERATURE(Water;h=h[9];P=P[9]) 
 
{Estado 10} 
T[10]=214 [C] 
P[10]=9,8 [bar] 
h[10]=ENTHALPY(Water;T=T[10];P=P[10]) 
s[10]=ENTROPY(Water;T=T[10];P=P[10]) 
 
{CÁLCULO DEL PUNTO 11} 
{Estado 13s} 
ss[13]=s[10] 
P[13]=3,4 [bar] 
hs[13]=ENTHALPY(Water;s=ss[13];P=P[13]) 
 
{Estado 13r} 
N_TA=0,85 "Rendimiento de la turbina de alta 
presión" 
N_TA=(h[10]-h[13])/(h[10]-hs[13]) "Cálculo de la entalpía en el punto 13" 
T[13]=TEMPERATURE(Water;h=h[13];P=P[13])  
 
{Estado 14} 
P[14]=3,4 [bar] 
m_Agua*h[14]=m_AguaLP*h[5]+m_AguaHP*h[13] "Cálculo de la entalpía en el punto 14" 
s[14]=ENTROPY(Water;P=P[14];h=h[14]) 
T[14]=TEMPERATURE(Water;h=h[14];P=P[14]) 
 
{Estado 11s} 
P[11]=P[12] 
ss[11]=s[14] 
hs[11]=ENTHALPY(Water;s=ss[11];P=P[11]) 
 
{Estado 11r} 
n_TB=0,852 "Rendimiento en la turbina de baja 
presión" 
n_TB=(h[14]-h[11])/(h[14]-hs[11]) "Cálculo de la entalpía en el punto 14" 
T[11]=TEMPERATURE(Water;h=h[11];P=P[11]) 
x[11]=QUALITY(Water;h=h[11];P=P[11]) 
 
"CAC" 



  

 

{Punto 41} 
P[41]=2,9 [bar] 
T[41]=148 [C] 
h[41]=Enthalpy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
s[41]=Entropy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
 
{Punto 42} 
P[42]=P[41] 
m_agua*(h[2]-h[1])=mCAC*cpgc*(T[41]-T[42]) "Cálculo de la temperatura en el punto 
42" 
h[42]=Enthalpy(Air_ha;T=T[42];P=P[42]) 
s[42]=Entropy(Air_ha;h=h[42];P=P[42]) 
 
"RESULTADOS" 
W_TurbinaHP=m_AguaHP*(h[10]-h[13]) "Trabajo en la turbina de alta presión" 
W_TurbinaLP=m_Agua*(h[14]-h[11]) "Trabajo en la turbina de baja presión" 
W_Bomba=m_Agua*(h[1]-h[12]) "Trabajo en la bomba de agua de 
alimentación" 
W_BombaHP=m_AguaHP*(h[7]-h[6]) "Trabajo en la bomba de alta presión" 
W_NetoRankine=W_TurbinaHP+W_TurbinaLP-W_Bomba-
W_BombaHP "Trabajo neto del ciclo" 
 
"Calor transferido" 
Q_LPEVA=m_AguaLP*(h[4]-h[3]) "Liberación de calor del agua en el 
evaporador de baja presión" 
Q_LPSUP=m_AguaLP*(h[5]-h[4]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de baja presión" 
Q_HPECO=m_AguaHP*(h[8]-h[7]) "Liberación de calor de agua en el 
economizador de alta presión" 
Q_HPEVA=m_AguaHP*(h[9]-h[8]) "Liberación de calor de agua en el 
evaporador de alta presión" 
Q_HPSUP=m_AguaHP*(h[10]-h[9]) "Liberación de calor del agua en el 
sobrecalentador de alta presión" 
Q_TotalRankine=Q_LPEVA+Q_LPSUP+Q_HPECO+Q_HPEVA+Q_HPSUP
 "Calor total transferido en el ciclo Rankine" 
 
"Rendimiento del ciclo" 
Rend_cicloRankine=W_NetoRankine/Q_TotalRankine "Rendimiento del ciclo Rankine para 
120°C" 
 

"CICLO ORC PARA EL FLUIDO DE TRABAJO R245FA Y 120°C" 
{Punto 23} 
T[23]=40 [C] 
x[23]=0 [-] 
h[23]=Enthalpy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
s[23]=Entropy(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
P[23]=Pressure(R245fa;T=T[23];x=x[23]) 
 
{Punto 21} 
T[21]=115 [C] 
x[21]=1 [-] 
h[21]=Enthalpy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
s[21]=Entropy(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
P[21]=Pressure(R245fa;T=T[21];x=x[21]) 
 
{Punto 24} 
s[24]=s[23] 
P[24]=P[21] 
h[24]=Enthalpy(R245fa;s=s[24];P=P[24]) 



  

 

T[24]=Temperature(R245fa;P=P[24];s=s[24]) 
 
{Punto 22s} 
ss[22]=s[21] 
P[22]=P[23] 
hs[22]=Enthalpy(R245fa;s=ss[22];P=P[22]) 
 
{Punto 22r} 
Rs=0,85 "Rendimiento del ciclo de la turbina ORC" 
Rs=(h[21]-h[22])/(h[21]-hs[22]) “Cálculo de la entalpía en el punto 22” 
s[22]=Entropy(R245fa;h=h[22];P=P[22]) 
T[22]=Temperature(R245fa;P=P[22];h=h[22]) 
 
"CONDENSADOR" 
{Punto 60} 
P[60]=1,5 
T[60]=32 
h[60]=Enthalpy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
s[60]=Entropy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
 
{Punto 61} 
"Haciendo un balance en el CND obtengo el punto 61" 
P[61]=P[60] 
T[61]=36 [C] 
h[61]=Enthalpy(Water;T=T[61];P=P[61]) 
mOCR*(h[23]-h[22])=mCND*(h[60]-h[61]) "Cálculo del caudal de agua de 
refrigeración en el condensador" 
s[61]=Entropy(Water;h=h[61];P=P[61]) 
 
"RESULTADOS" 
m_Agua*(h[11]-h[12])=mOCR*(h[21]-h[24]) "Cálculo del caudal de fluido orgánico de 
trabajo" 
w_Turbina=mOCR*(h[21]-h[22]) "Trabajo en la turbina del ciclo ORC" 
w_BombaOCR=mOCR*(h[24]-h[23]) "Trabajo en la bomba del ciclo ORC" 
w_cicloOCR=w_Turbina-w_BombaOCR "Trabajo neto del ciclo ORC" 
Q_TotalOCR=mOCR*(h[21]-h[24]) "Calor total transferido en el ciclo ORC" 
Rend_cicloOCR=w_cicloOCR/Q_TotalOCR "Rendimiento del ciclo ORC" 
 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
CÁLCULOS EN EES PARA EL 

CICLO COGENERATIVO 

 
 
 
 
  



  

 

"CÁLCULO DEL CICLO ORC PARA EL R245FA" 
mOCR=28,3 [kg/s] "Caudal del fluido de trabajo en el ciclo 
ORC" 
mGC=42,1 [kg/s] "Caudal de los gases de la combustión" 
cpgc=1,11 "Calor específico de los gases de la 
combustión" 
mJWC=52,8 [kg/s] "Caudal de agua en el JWC" 
mCAC=41,3 [kg/s] "Caudal de aire en el enfriador de aire de 
carga" 
 
{Punto 8} 
x[8]=0 [-] 
T[8]=40 [C] 
h[8]=Enthalpy(R245fa;T=T[8];x=x[8]) 
s[8]=Entropy(R245fa;T=T[8];x=x[8]) 
P[8]=Pressure(R245fa;T=T[8];x=x[8]) 
 
{Punto 1} 
s[1]=s[8] 
P[1]=37 [bar] 
h[1]=Enthalpy(R245fa;s=s[1];P=P[1]) 
T[1]=Temperature(R245fa;P=P[1];h=h[1]) 
 
{Punto 2} 
"Establezco la temperatura en el punto 2 en T2=50,5ºC, igual que en el artículo" 
P[2]=P[1] 
T[2]=50,5 [C] 
h[2]=Enthalpy(R245fa;T=T[2];P=P[2]) 
s[2]=Entropy(R245fa;T=T[2];P=P[2]) 
 
{Punto 5} 
T[5]=166,8 [C] 
P[5]=P[1] 
h[5]=Enthalpy(R245fa;T=T[5];P=P[5]) 
s[5]=Entropy(R245fa;T=T[5];P=P[5]) 
 
{Punto 6s} 
ss[6]=s[5] 
P[6]=P[8] 
hs[6]=Enthalpy(R245fa;s=ss[6];P=P[6]) 
 
{Punto 6r} 
n_t=0,89  "Rendimiento de la turbina del ciclo ORC" 
n_t=(h[5]-h[6])/(h[5]-hs[6]) "Cálculo de la entalpía en el punto 6" 
s[6]=Entropy(R245fa;h=h[6];P=P[6]) 
T[6]=Temperature(R245fa;P=P[6];h=h[6]) 
 
{Punto 7} 
T[7]=60,5 [C] 
P[7]=P[8]  
h[7]=Enthalpy(R245fa;T=T[7];P=P[7]) 
s[7]=Entropy(R245fa;T=T[7];P=P[7]) 
 
"CÁLCULO DEL INTERCAMBIADOR IHX" 
{Punto 30} 
T[30]=234 
P[30]=1,2 
 
{Punto 31} 



  

 

T[33]=160 
P[33]=P[30] 
QIHX=mGC*cpgc*(T[30]-T[33]) "Liberación de calor en el 
intercambiador IHX" 
 
{Punto 4} 
P[4]=P[1] 
QIHX=mOCR*(h[5]-h[4]) "Cálculo de la entalpía en el punto 4" 
s[4]=Entropy(R245fa;h=h[4];P=P[4]) 
T[4]=Temperature(R245fa;P=P[4];h=h[4]) 
 
{Punto 3} 
"Para calcular el estado térmico en el punto 3 hago un balance en el REC" 
P[3]=P[1] 
(h[3]-h[2])=(h[6]-h[7]) "Balance en el REC para calcular la 
entalpía en el punto 3" 
s[3]=Entropy(R245fa;h=h[3];P=P[3]) 
T[3]=Temperature(R245fa;P=P[3];h=h[3]) 
 
"RESULTADOS" 
W_b=mOCR*(h[1]-h[8]) "Trabajo en la bomba" 
W_t=mOCR*(h[5]-h[6]) "Trabajo en la turbina" 
W_neto=W_t-W_b "Trabajo neto" 
Q21=mOCR*(h[2]-h[1]) "Transferencia de calor en el JWC" 
Q32=mOCR*(h[3]-h[2]) "Transferencia de calor en el REC" 
Q43=mOCR*(h[4]-h[3]) "Transferencia de calor en el CAC" 
Q54=mOCR*(h[5]-h[4]) "Transferencia de calor en la caldera" 
Q_total=Q21+Q32+Q43+Q54 "Calor total transferido" 
n_cyc=W_neto/Q_total "Rendimiento del ciclo" 
 
"CONDENSADOR" 
{Punto 60} 
P[60]=1,5 [bar] 
T[60]=32 [C] 
h[60]=Enthalpy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
s[60]=Entropy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
 
{Punto 61} 
P[61]=P[60] 
T[61]=36 [C] 
h[61]=Enthalpy(Water;T=T[61];P=P[61]) 
mOCR*(h[8]-h[7])=mCND*(h[60]-h[61]) "Cálculo de la entalpía en el punto 61" 
s[61]=Entropy(Water;h=h[61];P=P[61]) 
 
"JWC" 
{Punto 50} 
P[50]=3 [bar] 
T[50]=85 [C] 
h[50]=Enthalpy(Water;T=T[50];P=P[50]) 
s[50]=Entropy(Water;T=T[50];P=P[50]) 
 
{Punto 51} 
P[51]=P[50] 
mOCR*(h[2]-h[1])=mJWC*(h[50]-h[51]) "Cálculo de la entalpía en el punto 
51"  
T[51]=Temperature(Water;P=P[51];h=h[51]) 
s[51]=Entropy(Water;h=h[51];P=P[51]) 
 
"CAC" 



  

 

{Punto 41} 
P[41]=2,9 [bar] 
T[41]=148 [C] 
h[41]=Enthalpy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
s[41]=Entropy(Air_ha;T=T[41];P=P[41]) 
 
{Punto 42} 
P[42]=P[41] 
mOCR*(h[4]-h[3])=mCAC*cpgc*(T[41]-T[42])  "Cálculo de la temperatura en el punto 
42" 
h[42]=Enthalpy(Air_ha;T=T[42];P=P[42]) 
s[42]=Entropy(Air_ha;h=h[42];P=P[42]) 
 

 
  



  

 

"CÁLCULO DEL CICLO ORC PARA EL R123" 
mOCR=28,3 [kg/s] "Caudal del fluido de trabajo en el ciclo 
ORC" 
mGC=42,1 [kg/s] "Caudal de los gases de la combustión" 
cpgc=1,11 "Calor específico de los gases de la 
combustión" 
mJWC=52,8 [kg/s] "Caudal de agua en el JWC" 
 
{Punto 5} 
x[5]=0 [-] 
T[5]=40 [C] 
h[5]=Enthalpy(R123;x=x[5];T=T[5]) 
s[5]=Entropy(R123;x=x[5];T=T[5]) 
P[5]=Pressure(R123;x=x[5];T=T[5]) 
 
{Punto 1} 
s[1]=s[5] 
P[1]=36 [bar] 
h[1]=Enthalpy(R123;s=s[1];P=P[1]) 
T[1]=Temperature(R123;s=s[1];P=P[1]) 
 
{Punto 3} 
T[3]=171,8 [C] 
P[3]=P[1] 
h[3]=Enthalpy(R123;T=T[3];P=P[3]) 
s[3]=Entropy(R123;T=T[3];P=P[3]) 
 
{Punto 4s} 
ss[4]=s[3] 
P[4]=P[5] 
hs[4]=Enthalpy(R123;s=ss[4];P=P[4]) 
 
{Punto 4r} 
n_t=0,89 "Rendimiento de la turbina del ciclo ORC" 
n_t=(h[3]-h[4])/(h[3]-hs[4]) "Cálculo de entalpía en el punto 4" 
s[4]=Entropy(R123;h=h[4];P=P[4]) 
T[4]=Temperature(R123;P=P[4];h=h[4]) 
 
"CÁLCULO DEL INTERCAMBIADOR IHX" 
{Punto 30} 
T[30]=234 [C] 
P[30]=1,2 [bar] 
 
{Punto 33} 
T[33]=160 [C] 
P[33]=P[30] 
QIHX=mGC*cpgc*(T[30]-T[33]) "Transferencia de calor en el 
intercambiador IHX" 
 
{Punto 2} 
P[2]=P[1] 
QIHX=mOCR*(h[3]-h[2]) "Cálculo de entalpía en el 
punto  
s[2]=Entropy(R123;h=h[2];P=P[2]) 
T[2]=Temperature(R123;P=P[2];h=h[2]) 
 
 
"RESULTADOS" 
W_b=mOCR*(h[1]-h[5]) "Trabajo en la bomba" 



  

 

W_t=mOCR*(h[3]-h[4]) "Trabajo en la turbina" 
W_neto=W_t-W_b "Trabajo neto" 
Q21=mOCR*(h[2]-h[1]) "Transferencia de calor en el JWC" 
Q32=mOCR*(h[3]-h[2]) "Transferencia de calor en la caldera" 
Q_total=Q21+Q32 "Calor total transferido" 
n_cyc=W_neto/Q_total "Rendimiento del ciclo" 
 
"CONDENSADOR" 
{Punto 60} 
P[60]=1,5 [bar] 
T[60]=32 [C] 
h[60]=Enthalpy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
s[60]=Entropy(Water;T=T[60];P=P[60]) 
 
{Punto 61} 
P[61]=P[60] 
T[61]=36 
h[61]=Enthalpy(Water;T=T[61];P=P[61]) 
mOCR*(h[5]-h[4])=mCND*(h[60]-h[61]) "Cálculo de la entalpia en el punto 61" 
s[61]=Entropy(Water;h=h[61];P=P[61]) 
 
"JWC" 
{Punto 50} 
P[50]=3 
T[50]=85 
h[50]=Enthalpy(Water;T=T[50];P=P[50]) 
s[50]=Entropy(Water;T=T[50];P=P[50]) 
 
{Punto 51} 
P[51]=P[50] 
mOCR*(h[2]-h[1])=mJWC*(h[50]-h[51]) 
T[51]=Temperature(Water;P=P[51];h=h[51]) "Cálculo de entalpía en el punto 51" 
s[51]=Entropy(Water;h=h[51];P=P[51]) 
 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
CÁLCULOS EN EES PARA 

OBTENER EL DIAGRAMA T-s EN 
EL CICLO COGENERATIVO 

 
  



  

 

"Diagrama T-s del ciclo cogenerativo para el fluido de trabajo R245fa" 
 
"CICLO ORC" 
mOCR=28,3 
 
{Punto 5} 
T[5]=166,8 [C] 
P[5]=37 [bar] 
h[5]=Enthalpy(R245fa;T=T[5];P=P[5]) 
s[5]=Entropy(R245fa;T=T[5];P=P[5]) 
 
{Punto 6s} 
ss[6]=s[5] 
P[6]=2,496 [bar] 
hs[6]=Enthalpy(R245fa;s=ss[6];P=P[6]) 
 
{Punto 6r} 
n_t=0,89 
n_t=(h[5]-h[6])/(h[5]-hs[6]) 
s[6]=Entropy(R245fa;h=h[6];P=P[6]) 
T[6]=Temperature(R245fa;P=P[6];h=h[6]) 
 
{Punto 7} 
T[7]=60,5 [C] 
P[7]=2,496 [bar] 
h[7]=Enthalpy(R245fa;T=T[7];P=P[7]) 
s[7]=Entropy(R245fa;T=T[7];P=P[7]) 
 
{Punto 8} 
x[8]=1 [-] 
T[8]=40 [C] 
h[8]=Enthalpy(R245fa;T=T[8];x=x[8]) 
s[8]=Entropy(R245fa;T=T[8];x=x[8]) 
P[8]=Pressure(R245fa;T=T[8];x=x[8]) 
 
{Punto 9} 
x[9]=0 [-] 
T[9]=40 [C] 
h[9]=Enthalpy(R245fa;T=T[9];x=x[9]) 
s[9]=Entropy(R245fa;T=T[9];x=x[9]) 
P[9]=Pressure(R245fa;T=T[9];x=x[9]) 
 
{Punto 10} 
s[10]=s[9] 
P[10]=37 [bar] 
h[10]=Enthalpy(R245fa;s=s[10];P=P[10]) 
T[10]=Temperature(R245fa;P=P[10];h=h[10]) 
 
{Punto 12} 
P[12]=P[10] 
T[12]=50,5 [C] 
h[12]=Enthalpy(R245fa;T=T[12];P=P[12]) 
s[12]=Entropy(R245fa;T=T[12];P=P[12]) 
 
{Punto 14} 
P[14]=37 [bar] 
s[14]=1,567 [kJ/kg] 
T[14]=134,2 [C] 
 



  

 

{Punto 13} 
P[13]=37 [bar] 
s[13]=1,269 [kJ/kg] 
T[13]=62,62 [C] 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
CÁLCULOS EN EES PARA EL 

MODELADO DE LA CALDERA 



  

 

{MODELADO EN LA CALDERA} 
 
Q=3458000 [W] "Calor en el intercambiador" 
V_R245fa=2 [m/s] "Velocidad del fluido de trabajo" 
m_R245fa=28,3 [kg/s] "Caudal de fluido de trabajo" 
T_C_in=134,20 [C] "Temperatura de entrada del fluido de 
trabajo" 
T_C_out=166,7 [C] "Temperatura de salida del fluido de 
trabajo" 
T_H_in=224 [C] "Temperatura de entrada del fluido que 
circula por el Int IHX" 
T_H_out=145 [C] "Temperatura de salida del fluido que 
circula por el Int IHX" 
P1_cold=37[bar] "Presión del fluido de trabajo" 
 
{Cálculo del número de tubos en función del diámetro interior} 
NT=(4*m_R245fa)/(V_R245fa*rho[1]*pi*D_int^2) 
NP=2  "Número de pasos" 
W=5 [m] "Longitud de los tubos" 
 
{Cálculo del valor UA} 
"En primer lugar se calcula  LMTD" 
DELTAT_1=T_H_in-T_C_out "Diferencia de temperatura a la entrada 
del intercambiador" 
DELTAT_2=T_H_out-T_C_in "Diferencia de temperatura a la salida del 
intercambiador" 
LMTD_CF=(DELTAT_1-DELTAT_2)/ln(DELTAT_1/DELTAT_2) 
P=(T_C_out-T_C_in)/(T_H_in-T_C_in) 
R=(T_H_in-T_H_out)/(T_C_out-T_C_in) 
F=0,75 "Valor de F obtenido en las tablas para 
intercambiadores de carcasa y tubos" 
Q=UA*F*LMTD_CF "Cálculo de UA" 
 
"Para la evaluación del fluido R245fa es necesario conocer la temperatura media y la presion de 
entrada" 
T1_cold=(T_C_in+T_C_out)/2 [C]  "Temperatura media" 
rho[1]=Density(R245fa;T=T1_cold;P=P1_cold) 
cp[1]=Cp(R245fa;T=T1_cold;P=P1_cold) 
k[1]=Conductivity(R245fa;T=T1_cold;P=P1_cold) 
Pr[1]=Prandtl(R245fa;T=T1_cold;P=P1_cold) 
mu[1]=Viscosity(R245fa;T=T1_cold;P=P1_cold) 
 
{Cálculo de la resistencia de convección en el interior de los tubos} 
Re_R245fa=D_int*V_R245fa*rho[1]/mu[1] "Número de Reynolds" 
Nusselts_R245fa=0,023*Re_R245fa^0,8*Pr[1]^0,4 "Número de Nusselts" 
Nusselts_R245fa=h_i*D_int/k[1] "Coeficiente de transferencia de calor en 
el interior de los tubos" 
L_tubos=NT*NP*W "Longitud total de los tubos" 
R_in=1/(pi*D_int*L_tubos*h_i) "Resistencia de convección entre el fluido 
de trabajo y la superficie en el interior de los tubos" 
 
{Cálculo de la resistencia por ensuciamiento en el interior de los tubos} 
R¨_f_in=FoulingFactor('Refrigerant liquids') "Cálculo de R¨_f_in" 
R_f_in=R¨_f_in/(pi*D_int*L_tubos) "Cálculo de R_f_in" 
 
{Cálculo de la resistencia de convección en el exterior de los tubos} 
1/UA=R_in+R_f_in+R_out 
R_out=1/(pi*D_out*L_tubos*h_out) "Cálculo de h_out" 
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