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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza la simulación y evaluación energético-económica para 

determinar la viabilidad de la implementación de un sistema de recuperación de calor, por 

medio de un ORC (Ciclo Orgánico Rankine) en la central de generación eléctrica de San 

Andrés (SOPESA).  

Se caracterizaron los grupos electrógenos que están instalados en la central eléctrica de 

San Andrés mediante ecuaciones que modelan su comportamiento. Estas ecuaciones se 

obtuvieron producto de varias regresiones de datos dados por diversos fabricantes de 

motores (Catherpillar, Cummins y General Electric) con las cuales se determinó la 

temperatura de los gases de escape, flujo de salida y consumo de combustible. 

Se caracterizó el ORC en cada una de sus etapas (evaporador, turbina, condensador y 

bomba), con el fin de establecer las condiciones de trabajo del sistema. Con respecto a la 

selección del fluido de trabajo, se tuvieron en cuenta varias características deseables, 

como lo son: Temperatura y presión crítica adecuada, volumen específico pequeño, alto 

coeficiente de transferencia de calor, baja viscosidad, estabilidad térmica, no ser corrosivo 

y no tóxico, entre otras. 

Utilizando Thermoflex, un software especializado en balances energéticos, se simularon 

casos diferentes variando la carga de los motores y se encontró que el tolueno es el fluido 

que obtuvo mejores resultados en la evaluación energética y económica, siendo el fluido 

más eficiente aumentando aproximadamente un 11% la potencia generada del sistema 

con la implementación del ORC, y con un costo nivelado de energía de 264.162 COP/kW 

y un retorno de la inversión de 1.30 años. 
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ABSTRACT 

In this project, the simulation and energy-economic evaluation is carried out to determine 

the feasibility of implementing a heat recovery system by means of an ORC (Organic 

Rankine Cycle) at the San Andres power plant (SOPESA). 

The generator sets installed in the San Andres power plant were characterized by means 

of equations that model their behavior. These equations were obtained from several 

regressions of data provided by various engine manufacturers (Catherpillar, Cummins 

and General Electric) with which the exhaust gas temperature, output flow and fuel 

consumption were determined. 

The ORC was characterized in each of its stages (evaporator, turbine, condenser and 

pump), in order to establish the system's working conditions. With respect to the selection 

of the working fluid, several desirable characteristics were taken into account, such as: 

Adequate critical temperature and pressure, small specific volume, high heat transfer 

coefficient, low viscosity, thermal stability, non-corrosive and non-toxic, among others. 

Using Thermoflex, a software specialized in energy balances, different cases were 

simulated varying the load of the engines and it was found that toluene is the fluid that 

obtained the best results in the energy and economic evaluation, being the most efficient 

fluid increasing approximately 11% the generated power of the system with the 

implementation of the ORC, and with a levelized energy cost of 264,162 COP/kW and a 

return on investment of 1.30 years.  
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INTRODUCCION 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el único departamento 

Insular de Colombia, su capital es San Andrés, ubicado a unos 720 km del noroeste de la 

costa colombiana y a 110 kilómetros de la Costa de Nicaragua. Por esta característica 

hace parte de las zonas no interconectadas del país, por tanto, requieren formas de 

generación autónomas para abastecer su demanda energética. En materia de generación, 

San Andrés cuenta con una potencia instalada de 83.6 MW distribuida en 18 unidades de 

generación operadas con diésel marino, el cual es transportado desde la central de 

Ecopetrol en Cartagena. La generación eléctrica es del orden de los 200 GWh/año, con 

una demanda máxima de potencia del sistema de 31.4 MW (Gómez et al., 2016). En 

dichos MCI (Motor de Combustión Interna), la conversión de poder calorífico del 

combustible en energía mecánica es de aproximadamente 30%. La energía restante se 

dispersa entre los diversos intercambiadores de calor y simplemente entre los gases de 

escape (Jaime Sánchez, 2015). Con esta información los MCI representan una 

oportunidad para implementar sistemas de recuperación de energía residual, mediante un 

ciclo orgánico Rankine. Según un estudio, en un motor Diesel de camión convencional 

para transporte de productos y mercancías sin EGR (Recirculación de los gases de escape) 

a plena carga, aproximadamente solo el 40% de la energía del combustible se usa para 

conducir el vehículo y el 60% restante de la energía del combustible se emite al ambiente 

en forma de calor residual (Teng et al., 2007). De acuerdo con un estudio realizado en un 

MCI de encendido por chispa de 1,4 lt, a través de los gases de escape se libera entre 4.6–

120 kW (400–900 C) (Quoilin et al., 2013). 

Con esta información se hace evidente que los gases de escape poseen una gran cantidad 

de energía que se puede aprovechar mediante un sistema de recuperación de calor.  Con 

respecto a sistemas de recuperación de calor eficientes el ciclo Rankine permite 

aprovechar el calor procedente de fuentes energéticas, este ciclo utiliza el agua como 

fluido de trabajo, la cual tiene una entalpia de vaporización alta por lo que requiere que 

la fuente de calor tenga la energía para llevar el fluido de trabajo hacia el estado de vapor 

sobrecalentado (Douglas, 2013). Esta característica del ciclo Rankine convencional 

impide su implementación en sistemas de recuperación de calor para MCI, debido a que 

la temperatura de los gases de escape esta entre los 100 – 500 °C, con este rango de 

temperatura no se puede garantizar que al agua alcance el estado de vapor sobrecalentado, 
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en el cual el ciclo trabaja de manera óptima. Teniendo en cuenta lo anterior, el ORC es 

una alternativa para la recuperación de energía en MCI, debido a que utiliza fluidos 

orgánicos como fluido de trabajo en vez de agua. Estos fluidos se caracterizan por tener 

una baja entalpia de vaporización, permitiendo que el fluido de trabajo cambie de estado 

hacia vapor más fácilmente (Mantra, 2014). 

Hay una cantidad de factores que pueden afectar el rendimiento de un ORC como el 

intercambiador de calor, las pérdidas de presión y de temperatura, las eficiencias de la 

turbina y la bomba, la eficiencia del generador, el fluido de trabajo, etc. La selección del 

fluido de trabajo es de suma importancia debido a que podría afectar la eficiencia del 

ORC (Wang et al., 2011).  Un buen fluido de trabajo para su aplicación en un ORC debe 

tener las siguientes características deseables: temperatura y presión críticas adecuadas, 

volumen específico pequeño, viscosidad, alta conductividad térmica, estabilidad térmica 

adecuada, no corrosivo, no tóxico y compatible con los materiales del motor (Maizza & 

Maizza, 1996). Según estudios científicos se ha demostrado la idoneidad de varios fluidos 

de trabajo teniendo en cuenta las características deseadas en centrales eléctricas, estos son 

los refrigerantes: R-32, R-125, R-134a, R-143a, R-152a y R-245fa (Wang et al., 2011). 

Con este contexto, el ciclo orgánico Rankine (ORC) es una tecnología importante en la 

recuperación de calor en dichos sistemas de generación, debido a que puede aprovechar 

el calor residual de los MCI para aumentar la eficiencia del proceso. Con esto en mente 

se planea realizar un análisis aplicando un ciclo orgánico Rankine para aprovechar los 

gases de escape de los MCI, basado en la central de generación eléctrica de San Andrés 

(SOPESA) de generación de energía eléctrica que se encuentran actualmente en la planta 

de San Andrés, con el fin aumentar la eficiencia de la planta generadora y poder analizar 

la viabilidad de la implementación de este este sistema. Se asume que el sistema estará 

trabajando en régimen permanente y se despreciaran las pérdidas de calor con el 

ambiente. En este caso de estudio se tomarán los datos de demanda de la isla de San 

Andrés, con el fin aumentar la eficiencia de la planta generadora y poder analizar la 

viabilidad de la implementación de este estudio. 
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JUSTIFICACIÓN 

San Andrés es una isla y su principal fuente de generación de energía eléctrica es con 

generadores Diesel, entonces, la recuperación de calor se presenta como una oportunidad 

para el ahorro de combustible. Además, el combustible Diesel es caro debido a que debe 

ser transportado en barco desde Cartagena, para poder ser utilizado en la planta de 

generación. 

Un sistema ORC es un ciclo Rankine que funciona con un fluido orgánico en vez de agua. 

Estos ciclos se caracterizan porque los fluidos de trabajo tienen baja entalpía de 

vaporización, que los hace idóneos para aprovechar fuentes de calor a baja temperatura. 

Otra ventaja es que el ciclo se adapta mejor a la fuente de calor que el agua, gracias a su 

menor entalpía de vaporización, y eso le permite ajustarse mejor al perfil de enfriamiento 

del foco de calor. 

Los fluidos que emplean los ciclos ORC son refrigerantes CFCs, HCFCs, HFCs e 

hidrocarburos, aunque la actual normativa prohíbe el uso de CFCs y de HCFCs en nuevas 

máquinas de refrigeración. Este sistema es muy versátil, ya que sirve para aprovechar 

energías de orígenes dispares, sin consumo de combustible adicional (excepto en las 

centrales de biomasa) siempre y cuando estén estos focos de temperatura entre 70 y 400 

°C, como es, la energía residual de origen industrial, geotérmico, solar, gases de escape, 

motores aeroespaciales, energía nuclear residual, yacimientos geotérmicos, refrigeración 

de equipos técnicos, trigeneración etc. También puede funcionar en un ciclo combinado 

con un ciclo de gas. 

Los motores de combustión interna presentan una gran cantidad de perdida de la energía. 

Esto impide que toda la energía del combustible se pueda utilizar en el proceso. Para 

evidenciar esto se han realizado diversos estudios en base en estas diferentes fuentes 

residuales térmicas se realizó el balance de energía de un motor Diesel de camión típico 

sin EGR a plena carga. A velocidades medias y altas del motor, potencia de frenado de 

aproximadamente 40%, la energía neta de escape es de aproximadamente el 30%, el 

rechazo de calor del radiador es aproximadamente 18% y el rechazo de calor del CAC 

(Central air compresor) es <10% de la energía del combustible. La suma de todos los 

términos es 97%, suponiendo que la pérdida de energía debido a la radiación del sistema 

de escape del motor y pérdida de presión miscelánea es de aproximadamente 3%. Se 

indica que solo aproximadamente el 40% de la energía del combustible se usa para 



13 

 

conducir el vehículo y el 60% restante de la energía del combustible se descarga al 

ambiente como calor residual (Teng et al., 2007). 

Con esta información se evidencia que se puede aprovechar la energía de los gases de 

escape. Con el fin de poder aprovechar esta energía residual de los gases de escape se 

pretende analizar el acoplamiento de un ciclo orgánico Rankine (ORC) como medio para 

recuperar parte de la energía residual y así aumentar la eficiencia del ciclo en 

aproximadamente un 5-8% (Quoilin et al., 2013). 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1  GENERALIDADES 

El sistema eléctrico en Colombia se divide en dos, siendo el primero el Sistema 

interconectado nacional (SIN) y el segundo son las Zonas No interconectadas (ZNI), esto 

debido a la amplitud del territorio colombiano, la diversidad de climas y altitudes, y la 

dificultad de acceso a muchas áreas de la accidentada geografía colombiana, impide que 

muchas localidades tengan acceso a la energía eléctrica en la totalidad del país, además 

de los impactos ambientales que crearía la instalación de la infraestructura necesaria para 

la prestación del servicio. Por estas razones ha permitido que una gran área del territorio 

tenga un deficiente o nulo servicio de energía eléctrica. (Telemetr, 2014) 

Las zonas no interconectadas (ZNI) son los municipios, corregimientos, localidades y 

caseríos no conectados al Sistema Interconectado Nacional (artículo 1 de la Ley 855 de 

2003). Por ejemplo, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Leticia 

en el Amazonas, Capurganá en el Chocó, Puerto Carreño en el Vichada y Mitú en el 

Vaupés. En la Tabla 1 se observa la caracterización general de las ZNI, las cuales 

representan el 52% del territorio nacional, con una capacidad operativa total del orden de 

los 280 MW, de los cuales el 5% provenientes de fuentes no convencionales y renovables 

de energía (Telemetr, 2014). 

Tabla 1. Caracterización general ZNI. (Telemetr, 2014)  
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Figura 1. Clasificación número de suscripciones ZNI. (Telemetr, 2014) 

En la Figura 1 se clasifica el número de suscriptores de las ZNI, estos se concentran en la 

Región Pacífica, la Orinoquia, el Amazonas y el archipiélago de San Andrés y 

Providencia. Estas zonas, son conocidas por la espesa selva tropical, a excepción de San 

Andrés y providencia, que dificulta la instalación de infraestructura. Esta situación hace 

que los costos tanto financieros como ambientales, hagan difícil la conexión con el 

Sistema Interconectado Nacional (SIN) (Bustos González, Sepúlveda y Triviño Aponte, 

2014). Por este motivo en las localidades que hacen parte de la ZNI, se hace evidente del 

uso de alternativas energéticas para garantizar el servicio debido a que abundan una gran 

variedad de recursos naturales. Por otro lado, al ser sistemas no convencionales de energía 

eléctrica tienen altos costes de operación y mantenimiento. Tomando como ejemplo 

nuestro caso de estudio, el archipiélago de San Andrés hace parte de las ZNI y su 

suministro eléctrico es abastecido por grupos electrógenos, los cuales funcionan con 

diésel que es importado desde Cartagena. Al ser un sistema de generación térmica, su 
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costo unitario de la energía es alto, a esto se suma que el combustible debe ser 

transportado desde Cartagena, aumentando los costos de generación de la energía 

eléctrica. San Andrés actualmente tiene un Costo Unitario de prestación del servicio de 

939.23 COP/kWh (SOPESA ESP, 2021). En esta situación, es importante buscar formas 

de disminuir costos en el proceso de generación manteniendo la eficiencia del mismo. 

1.2  MOTOR DE COMBUSTION INTERNA 

Un motor de combustión interna es un conjunto de elementos mecánicos que permiten 

obtener energía mecánica mediante la oxidación de un combustible con un comburente, 

generalmente aire, dentro de una cámara de combustión (Rovira de Antonio and Muñoz 

Domínguez, 2015). 

Los motores de combustión interna funcionan en dos ciclos convencionales, uno de dos 

tiempos y uno de cuatro tiempos. Para generación se utilizan motores de 4 tiempos. Los 

ciclos difieren según la cantidad de revoluciones del cigüeñal que se producen para cada 

evento de combustión y expansión o carrera de potencia. Por lo tanto, la cantidad de ciclos 

afecta directamente la potencia de salida del motor en función de un tamaño de motor 

determinado y otros parámetros (Hall, 2014). Los cinco procesos básicos que tienen lugar 

en un MCI son (Rovira de Antonio and Muñoz Domínguez, 2015): 

• Admisión: proceso en el que tiene lugar la entrada del fluido de trabajo (mezcla 

aire-combustible o aire, dependiendo del tipo de motor). 

• Compresión: proceso fundamental para incrementar el rendimiento 

termodinámico del motor. 

• Combustión: mecanismo de reacciones químicas globalmente muy exotérmicas 

mediante las cuales se genera el estado térmico del fluido de trabajo (alta presión 

y temperatura). 

• Expansión: proceso responsable de la producción de trabajo. En él, los gases 

producto de la combustión se expanden y desplazan al pistón, aumentando el 

volumen del cilindro. Dicha variación de volumen es la responsable de la 

producción de trabajo. La presión ejercida por los gases sobre el pistón se 

transforma, por equilibrio de fuerzas, en el par motor en el eje del cigüeñal. 

• Escape: proceso en el que se desalojan los gases producto de la combustión para 

que se pueda proceder a un nuevo proceso de admisión. 
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1.3  ENERGÍA EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

Como se mencionó, el 60% de la energía del combustible en un motor de combustión 

interna se libera al ambiente en forma de calor residual. Esto se debe a que hay una 

cantidad de energía que se pierde mediante el proceso de combustión. Esta energía 

residual emitida hacia el medio ambiente puede provenir de cuatro fuentes térmicas 

(Jaime Sánchez, 2015), las cuales son:  

• Gases de escape. 

• Calor disipado por agua de refrigeración. 

• Calor disipado por intercambiadores asociados a la sobrealimentación. 

• Calor disipado en la línea de EGR (Recirculación de los gases de escape). 

1.4 RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL  

Al realizar un balance de energía en un motor Diésel y un análisis de la transferencia de 

calor se demostró que gran parte de la energía del combustible disponible se desperdicia 

a través del sistema de agua de refrigeración del motor y los gases de escape (Fitó et al., 

2020)  

La utilización de la energía residual de los MCI como fuente de energía, aumenta el 

rendimiento térmico del motor y resulta en ventajas económicas y ambientales.  Por esta 

razón se proponen muchos métodos para utilizar el calor de los gases de escape disipados 

al ambiente, como los turbocompresores, la mezcla de compuestos termoeléctricos y 

turbo eléctricos, pero el más utilizado actualmente en la industria es el Ciclo Orgánico 

Rankine.  

1.5 CICLO ORGÁNICO RANKINE 

Como se observa en la figura 2 el ciclo ORC está configurado con una bomba, una caldera 

o evaporador, una turbina y un condensador. En el estado 1-2, La bomba aumenta la 

presión del fluido de trabajo, en el estado 2-3 el fluido de trabajo se calienta y se convierte 

en vapor recalentado en el evaporador/caldera, En el estado 3-4, el fluido de trabajo 

ingresa en la turbina y la energía térmica se convierte en energía cinética que será 

aprovechada como trabajo para hacer funcionar un generador. El vapor de baja 

temperatura y baja presión en la salida de la turbina es conducido al estado 4, el 

condensador, donde se convierte en líquido saturado para nuevamente ser utilizado en el 

ciclo, estado 1. 
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Figura 2. Ciclo Orgánico Rankine. 

A continuación, se presentan las expresiones matemáticas utilizadas para predecir el 

desempeño de los equipos ORC, las cuales se basan en balances de masa y energía. La 

numeración utilizada es la presentada en la Fig. 2. 

• Calor suministrado en el evaporador (𝑄𝐸𝑣𝑎𝑝
̇ ): 

𝑄𝐸𝑣𝑎𝑝
̇ = �̇� ∗ (ℎ3 − ℎ2) ∗ 𝜂𝐸𝑣𝑎𝑝 (1) 

�̇� es el flujo másico del fluido de trabajo , ℎ2 es la entalpia del estado 2 y ℎ3 es 

la entalpia del estado 3 y 𝜂𝐸𝑣𝑎𝑝 es la eficiencia del evaporador.    

• Calor retirado en el condensador (𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑
̇ ): 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑
̇ = �̇� ∗ (ℎ2𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 − ℎ2𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) (2) 

Donde: 

ℎ2𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  es la entalpia de vapor en el estado 2, ℎ2𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜es la entalpia del liquido 

en el estado 2 

• Potencia de bombeo (𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
̇ ): 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
̇ = �̇� ∗ (ℎ2 − ℎ1) 

(3) 

• Flujo masico de agua de enfriamiento (𝑚7): 

𝑚𝐻2𝑂 =
�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑

𝐶𝑝 (𝑇𝑠𝑎𝑙𝐻20 − 𝑇𝑖𝑛𝐻2𝑂) ∗ 𝜂𝑐𝑜𝑛𝑑
 (4) 

Donde: 
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𝐶𝑝 es la capacidad calorífica del agua de refrigeración en el condensador, 

𝑚𝐻2𝑂 es el flujo másico de agua de enfriamiento, 𝑇𝑠𝑎𝑙𝐻20 es la temperatura 

salida del agua de refrigeración, 𝑇𝑖𝑛𝐻2𝑂 es la temperatura de entrada del agua de 

refrigeración y 𝜂𝑐𝑜𝑛𝑑 es la eficiencia del condensador.   

• Eficiencia del ciclo (𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜): 

𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =
�̇�𝐸𝑣𝑎𝑝 − �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑

�̇�𝐸𝑣𝑎𝑝

 (5) 

• Potencia eléctrica generada (𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜
̇ ): 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜
̇ = 𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 ∗ �̇�𝐸𝑣𝑎𝑝 (6) 

• Porcentaje de carga (% 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎): 

% 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
  (7) 

• Eficiencia global (𝜂𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙): 

𝜂𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
 (8) 

Como se mencionó anteriormente el ORC se compone de 4 componentes que son 

importantes para el funcionamiento del ciclo, pero de estos los elementos de mayor 

importancia y que pueden afectar de manera significante un ORC son:  

● Intercambiadores de calor. 

● Maquina expansora. 

1.6 INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos 

fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y al mismo tiempo evitan que se 

mezclen entre sí (Çengel, Ghajar and Muñoz Díaz, 2020).  En un ORC existen dos 

procesos de transferencia de calor: 1) calentamiento y evaporación del fluido de trabajo 

del ciclo orgánico Rankine mediante enfriamiento de la fuente residual y 2) calentamiento 

del foco frio por condensación del fluido de trabajo del ciclo. 

Las potencias de transferencia y, en algunos casos, las bajas diferencias de temperaturas 

de focos entre puntos, hacen que la selección del tipo de intercambiador sea crucial para 

una implementación exitosa (Jaime Sánchez, 2015). En la selección de los 

intercambiadores de calor en un WHRS (Sistemas de recuperación de calor residual), se 

deben considerar dos aspectos fundamentalmente: 
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● Tamaño y peso del intercambiador. Las soluciones de ORC deben ser soluciones 

compactas y ligeras, para poder ser introducidas sin grandes modificaciones en el 

sistema. 

● La pérdida de presión de los gases de escape debe ser muy reducida, puesto que 

si es muy alta, estos no fluyen, lo que aumenta el trabajo de bombeo que debe 

realizar el pistón del motor en el escape de los gases de combustión. 

Los intercambiadores más usados en la industria, como se muestra en la Figura 3, son los 

intercambiadores de tubo y carcasa. En estos intercambiadores, los fluidos de trabajo 

circulan en condiciones de temperatura diferentes, uno por el interior de los tubos y el 

otro por el espacio entre estos, la carcasa, con el fin de intercambiar calor a través de las 

paredes de los tubos, sin que ocurra un contacto directo entre ellos (Velasco, 2012). Los 

intercambiadores de calor suelen ser muy utilizados, debido a que se adaptan a flujos 

monofásicos y bifásicos, altas y bajas presiones, altas y bajas temperaturas, y fluidos 

corrosivos y no corrosivos. Además, son compactos, eficientes y sus altas velocidades 

mejoran la transferencia del calor. 

 

Figura 3. Intercambiador tubo-carcasa. (Velasco, 2012) 

 

1.7 MÁQUINA DE EXPANSIÓN 

El expansor es el elemento que determina significativamente el modo en el que la energía 

de fluido se transforma en potencia mecánica. La selección de la maquina expansora 

depende de las condiciones termodinámicas de la sustancia la entrada y salida de este, es 

decir, la eficiencia del expansor se ve afectada por las condiciones de funcionamiento 

variables del fluido de trabajo (grado de recalentamiento, presión, velocidad de flujo 

másico, etc.) (Chatzopoulou et al., 2019); también restricciones de espacio, peso y 

durabilidad. Pueden existir diferentes tipos de máquina expansora según las condiciones 
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de trabajo, estas son: máquina de flujo continuo o turbina, máquina volumétrica (como 

por ejemplo una máquina expansora de tornillo o pistón) (Jaime Sánchez, 2015). 

1.8 CONFIGURACIONES DE CICLOS RANKINE COMO SISTEMAS DE

 RECUPERACIÓN DE CALOR EN UN MCI. 

Como se muestra en la Figura 4, una configuración básica de ciclo orgánico Rankine 

consta principalmente de un evaporador, un condensador, una bomba y un expansor 

(Apostol et al., 2015). El principio de funcionamiento es explicado en el apartado 1.5 del 

presente capítulo. 

 

Figura 4. Esquema de un ciclo orgánico Rankine. (Albuixech, 2017) 

 La energía térmica necesaria para calentar el fluido de trabajo en el evaporador puede 

reducirse utilizando un ciclo orgánico Rankine regenerativo, en el cual, mediante la 

instalación de un regenerador, se consigue aumentar la eficiencia neta del sistema, además 

de reducir la energía térmica a disipar en el condensador.  

La Figura 5 presenta la configuración de un ciclo Orgánico Rankine regenerativo, el cual  

requiere de un regenerador. Este es un intercambiador de calor que transfiere parte del 

calor del fluido de trabajo después del expansor o turbina, para así enfriarlo y facilitar la 

condensación. Este calor será aprovechado para precalentar el fluido de trabajo a la 

entrada del evaporador. El ORC regenerativo mejora la eficiencia del ciclo, ya que se 

consigue la misma potencia de salida con un calor de entrada menor. Por tanto, es más 

eficiente que el ciclo simple y presenta una potencia mayor. (Albuixech, 2017) 
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Figura 5. Esquema de un ciclo orgánico Rankine Regenerativo. (Albuixech, 2017) 

1.9 SELECCIÓN DEL FLUIDO DE TRABAJO CICLOS RANKINE COMO 

WHRS EN MCI 

La selección de fluidos de trabajo ha sido tratada en una gran cantidad de publicaciones 

científicas. En ellas comparan varios fluidos de trabajo según criterios termodinámicos, 

químicos y medioambientales. Para realizar una primera pre-selección de fluido de 

trabajo más apropiado, se deben tener en cuenta las siguientes pautas e indicadores (Jaime 

Sánchez, 2015): 

1. Rendimiento termodinámico: La eficiencia y/o potencia de salida debe ser lo más alta 

posible para la fuente de calor y las temperaturas del disipador. Este rendimiento 

depende de una serie de propiedades termodinámicas intensivas del fluido de trabajo: 

punto crítico, factor excéntrico, calor específico, densidad, etc. No es sencillo 

establecer uno óptimo para cada propiedad termodinámica específica de forma 

independiente. El método más común consiste en simular el ciclo con un modelo 

termodinámico mientras se comparan diferentes fluidos de trabajo. 

2. Curva de vapor de saturación positiva o isentrópica: una curva de vapor saturado 

negativa (fluido "húmedo") conduce a goteo en la turbina debido a que va a 

permanecer en la zona de vapor-líquido a pesar de obtener altas temperaturas en el 

ciclo. Por lo tanto, el vapor debe sobrecalentarse en la entrada de la turbina para evitar 

daños. En el caso de una curva de vapor de saturación positiva (fluido "seco") el fluido 

va a permanecer en zona de vapor saturado o sobrecalentado durante el proceso de 
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expansión. Y por último, para el caso de una curva de saturación vertical (fluido 

“Isentrópico”) el fluido va a permanecer en zona de vapor saturado, por lo que no 

requiere elevado sobrecalentamiento a la entrada de la turbina para evitar condensado. 

Esto se ilustra en Fig. 6 para R11, R12 e iso-pentano, respectivamente. 

 

Figura 6. Fluidos isoentrópico, húmedo y seco. (Quoilin et al., 2013) 

3. Alta densidad de vapor: este parámetro es de importancia clave, especialmente para 

fluidos que muestran una presión de condensación muy baja (p. ej. Aceites de silicio). 

Una baja densidad conduce a una mayor tasa de flujo de volumen: los tamaños de los 

intercambiadores de calor deben aumentarse para limitar las caídas de presión (Jaime 

Sánchez, 2015). Esto tiene un impacto no despreciable en el costo del sistema. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que mayores caudales de volumen pueden permitir 

un diseño más simple en el caso de los turboexpansores, para los cuales el tamaño no 

es un parámetro crucial.  

4. La alta conductividad está relacionada con un alto coeficiente de transferencia de 

calor en los intercambiadores de calor (Quoilin et al., 2013). 

5. Presión de evaporación aceptable, la presión de evaporación no debe ser demasiado 

alta porque generalmente conduce a costos de inversión altos y una mayor 

complejidad (Jaime Sánchez, 2015).  

6. Estabilidad a altas temperaturas: a diferencia del agua, los fluidos orgánicos suelen 

sufrir deterioro químico y descomposición a altas temperaturas. Por lo tanto, la 

temperatura máxima de la fuente de calor está limitada por la estabilidad química del 

fluido de trabajo (Wang et al., 2011). 

7. El punto de congelación debe ser inferior a la menor temperatura ambiente que se 

haya registrado para evitar la congelación del fluido de trabajo (Wang et al., 2011). 

8. Alto nivel de seguridad: la seguridad implica dos parámetros principales: toxicidad e 

inflamabilidad. El estándar 34 de ASHRAE clasifica los refrigerantes en grupos de 

seguridad y puede usarse para la evaluación de un fluido de trabajo particular (Quoilin 

et al., 2013). 
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9. Potencial de agotamiento bajo del ozono (ODP): El potencial de agotamiento del 

ozono es 11, expresado en términos del ODP del R11, establecido en la unidad. El 

ODP de los refrigerantes actuales es nulo o muy cercano a cero, ya que los fluidos 

ODP no nulos se están eliminando progresivamente conforme al Protocolo de 

Montreal (Jaime Sánchez, 2015). 

10. Bajo potencial de calentamiento del invernadero (GWP): GWP es medido con 

respecto al GWP del 𝐶𝑂2, elegido como unidad. Aunque algunos refrigerantes pueden 

alcanzar un valor de GWP de hasta 1000, actualmente no existe una legislación directa 

que restrinja el uso de líquidos con alto GWP (Jaime Sánchez, 2015). 

11. Buena disponibilidad y bajo costo: los fluidos ya utilizados en refrigeración o en la 

industria química son más fáciles de obtener y menos costoso (Wang et al., 2011). 

1.10 SOFTWARE THERMOFLEX.  

THERMOFLEX es  un software de balances de calor el cual no requiere que el usuario 

ingrese código o scripts para crear un modelo de trabajo exitoso. El programa tiene un 

enfoque único: una jerarquía predeterminada de dictadores de presión y flujo que se creará 

automáticamente, de manera predeterminada, una solución para un nuevo diseño de 

cualquier tipo común de planta de energía o cogeneración. Además, THERMOFLEX 

incluye una familia de “Componentes lógicos” que permiten al usuario a implementar 

una lógica de control de red sofisticada sin la necesidad de escribir código o scripts 

(THERMOFLEX - General Purpose Program - Heat Balance Software, 2021). 

Las características que hacen que THERMOFLEX sea tan fácil de usar no comprometen 

la flexibilidad. Para cubrir situaciones especiales y satisfacer a los usuarios que buscan 

un control total, THERMOFLEX ofrece la opción de anular las jerarquías 

predeterminadas de flujo y presión; y permite a los usuarios escribir scripts para imponer 

cualquier lógica deseada en la red o componentes. 

THERMOFLEX es además un software flexible para modelar nuevos sistemas de 

energía, debido a que tiene más de 200 componentes se puede utilizar para producir 

diagramas de balance de calor de tecnologías emergentes. Estos incluyen sistemas de 

generación de energía a partir de aire licuado almacenado, ciclos de turbinas de gas de 

oxicombustible 𝐶𝑂2  como el ciclo Allam (que se muestra en la Fig. 7), plantas equipadas 

con electrolizadores, almacenamiento de hidrógeno junto con energía eólica y solar, etc. 
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Figura 7. Ciclo Allam modelado con THERMOFLEX. Fuente: Thermoflow website. 

  



26 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

La recuperación y aprovechamiento de la energía contenida en los gases de escape de 

motores de combustión interna es la solución a las grandes pérdidas energéticas que se 

originan y que ocasionan ineficiencias en el proceso de generación de energía. Tal 

escenario plantea la necesidad de implementar nuevas tecnologías que ayuden a mitigar 

los impactos energéticos que se ocasionan por medio de nuevas técnicas de producción 

de electricidad más eficientes. Por esta razón se han desarrollado estudios de 

investigación referentes a la implementación de un ciclo Orgánico Rankine a un sistema 

común de generación de energía basado en motores de combustión interna. 

Trabajos como el de (Elzahaby et al., 2018) realizaron un estudio de simulación para 

predecir el tiempo de autoencendido y las características de combustión de un motor 

diésel comercial mono cilíndrico de 4 tiempos aspirado naturalmente y enfriado por aire, 

que trabaja a una velocidad 1500 RPM y que genera 6 kW de potencia nominal. Con el 

fin determinar el comportamiento de los gases de escape del motor de combustión interna 

al variar el porcentaje de carga al cual trabaja el motor, se utilizaron diferentes 

combustibles que consisten en mezclas conformadas por etanol a determinadas 

proporciones y diésel puro. Los resultados permitieron concluir que la temperatura de los 

gases de escape aumenta a medida que aumenta la carga. Además, la temperatura de los 

gases de escape disminuye a medida que aumenta la proporción premezclada de etanol a 

la mezcla de combustible debido a un menor índice de cetano y un mayor calor latente de 

vaporización del etanol que el combustible diésel puro. 

La Figura 8 muestra la temperatura de los gases de escape a medida que varía la carga 

para cada mezcla de combustible diésel/etanol. 
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Figura 8. Temperatura de los gases de escape a diferente porcentaje de carga del motor 

para cada mezcla de etanol/combustible diésel.(Elzahaby et al., 2018) 

Según (Quoilin et al., 2013), el sistema de Ciclo Rankine de recuperación de calor (tanto 

orgánico como a base de vapor) es un medio eficiente para recuperar calor (en 

comparación con otras tecnologías como la termoeléctrica y el aire acondicionado de 

ciclo de absorción). El concepto de aplicar un ciclo de Rankine a un MCI no es nuevo y 

los primeros desarrollos técnicos aparecieron después de la crisis energética de 1970. Por 

ejemplo, camiones Mack diseñó y construyó un prototipo de dicho sistema que funciona 

con los gases de escape de un motor de camión de 288 HP. Una prueba en carretera de 

450 km demostró la viabilidad técnica del sistema y su interés económico: se informó una 

reducción del 12.5% en el consumo de combustible. Los sistemas desarrollados hoy 

difieren de los de 1970 debido a los avances en el desarrollo de dispositivos de expansión 

y la elección más amplia de fluidos de trabajo. Sin embargo, actualmente no hay 

disponible ninguna solución comercial para el ciclo de Rankine. La mayoría de los 

sistemas en desarrollo recuperan calor de los gases de escape y del circuito de 

refrigeración. Por el contrario, el sistema desarrollado por si solo recupera el calor del 

circuito de enfriamiento. Una fuente de calor potencial adicional es la recirculación de 

gases de escape (EGR) y los enfriadores de aire de carga, en los que se disipan cantidades 

no insignificantes de calor residual). 

De acuerdo con (Endo et al., 2007) el sistema de un vehículo diseñado por Honda mostró 

una mejora en la eficiencia. A una velocidad del vehículo de 100 km/h (salida del motor: 
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19.2 kW; aire acondicionado en funcionamiento), el calor residual fue recuperado 

generando una potencia de expansión de 2.5 kW, que hizo que la eficiencia térmica se 

ubicara en 32.7% que es un 3.8% mayor frente al 28.9% del vehículo base. Estos 

resultados indicaban que la recuperación del calor residual también contribuía al ahorro 

de combustible, aunque el vehículo viajara a una velocidad constante, durante la cual un 

sistema híbrido convencional sería incapaz de regenerar la energía de desaceleración  

En otros trabajos como (Ringler et al., 2009) se revisaron y compararon diferentes 

tecnologías de recuperación de calor desde una perspectiva automovilística. El ciclo de 

vapor de Rankine se identifica como un enfoque favorable para la recuperación del calor 

residual. Se ilustraron diseños factibles para la recuperación del calor residual de los 

motores utilizando el ciclo de vapor. Se examinaron en detalle dos sistemas básicos de 

circuito único (sistema A: sólo gas de escape y sistema B: gas de escape más refrigerante) 

para proporcionar un análisis fundamental de la tecnología de recuperación de calor 

basada en un ciclo Rankine.  Sobre la base de los resultados de la simulación, se 

examinaron detalladamente los resultados del banco de pruebas del sistema B (Figura 9). 

En las condiciones estacionarias pertinentes, podrían demostrarse potencias adicionales 

de salida entre 0.7 y 2 kW. Esto corresponde a un aumento del rendimiento del motor en 

el rango del 10% cercano a la curva de resistencia de la carretera para la marcha superior. 

Por lo tanto, el funcionamiento del sistema de ciclo Rankine presentado conduce a un 

notable aumento de la eficiencia del combustible. Se ha dado otro paso importante en la 

introducción de los sistemas de recuperación de calor residual en las aplicaciones de 

automoción.  
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Figura 9. Salida neta de potencia real del sistema B en comparación con el rendimiento 

ideal del sistema. (Ringler et al., 2009) 

En un Ciclo Orgánico Rankine la selección del fluido de trabajo qque realizará el 

intercambio de calor con los gases de escape es sumamente importante debido a que 

influye en la eficiencia del sistema, (Wang et al., 2011) comparó distintos fluidos de 

trabajo en función de la temperatura y la presión del ciclo. Según el estudio realizado, las 

eficiencias de los diferentes fluidos de trabajo varían mucho (Figura 10). R245fa funciona 

mejor en todos los rangos de temperatura, especialmente cuando la temperatura más alta 

del ciclo supera los 350 K. 

 

Figura 10. Eficiencia térmica de diferentes fluidos cuando la mayor temperatura del ciclo 

cambia. (Wang et al., 2011) 

Cada uno de los fluidos de trabajo reacciona de manera diferente cuando aumenta la 

temperatura de la fuente de calor. Algunos permanecen estables (R32, R41Os, R143a); 

algunos aumentan bruscamente al principio, luego cambian lentamente (R152a); mientras 

que algunos aumentan primero y luego disminuyen después de alcanzar cierta 

temperatura (R245fa) 
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Figura 11. La mayor presión del ciclo cambia con la mayor temperatura (2 MP es la 

mayor temperatura permitida). (Wang et al., 2011) 

A modo de comparación, la Figura 11, muestra los cambios de presión más altos del ciclo 

con la temperatura más alta del ciclo. El punto de cambio de la eficiencia térmica es el 

punto cuando el ciclo alcanza su presión máxima permitida (2 MP) y comienza a 

sobrecalentarse a la salida del evaporador. Para R245fa, es el punto donde disminuye la 

eficiencia térmica; para fluidos como el R152a, es el punto donde el aumento de la 

eficiencia se ralentiza. 

Algunos fluidos (R32, R41Os y R143a) tienen una alta presión de saturación a baja 

temperatura; su presión de saturación superó 2 MP a 320 K y su eficiencia térmica parecía 

ser baja y constante. 

Por lo tanto, nuestra predicción demuestra que el sobrecalentamiento del fluido de trabajo 

no es bueno para la eficiencia térmica del ciclo: puede que no produzca una caída en la 

eficiencia térmica, pero el aumento de la temperatura de la fuente de calor es casi inútil. 

El efecto del sobrecalentamiento es directo y obvio. 
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Figura 12. Eficiencia exegética de diferentes fluidos cuando la mayor temperatura del 

ciclo cambia. (Wang et al., 2011) 

La eficiencia exergética del ciclo (Figura 12) se comporta de manera diferente a la 

eficiencia térmica. Comienza a disminuir antes de que la eficiencia térmica alcance un 

punto de cambio (cuando la presión alcanza 2 MP). Al igual que el R152a, el punto de 

sobrecalentamiento y la mayor eficiencia térmica están a 350 K, pero la mayor eficiencia 

exegética está en 340 K. Como se discutió anteriormente, el sobrecalentamiento conduce 

a una pérdida de energía significativa, por lo tanto, cuando la eficiencia térmica aún 

aumenta cuando se alcanza el punto de cambio, la eficiencia exegética ya está 

comenzando a disminuir. La eficiencia exergética es más sensible al cambio de 

temperatura. 

El R245fa reacciona de manera diferente, ya que alcanza la mayor eficiencia exergética 

antes del sobrecalentamiento, probablemente porque cuando la temperatura llega a su 

punto crítico, el proceso de cambio de fase se acorta, lo que puede afectar la eficiencia 

del ciclo. El R245fa es el único fluido entre los 14 que se compararon, que puede alcanzar 

mayor eficiencia exergética dentro del límite de 2 MP. Por lo tanto, se concluye que el 

fluido R245fa es el mejor fluido de trabajo. 

Aunque si bien los estudios de selección de fluidos en la literatura científica cubren una 

amplia gama de fluidos de trabajo, solo unos fluidos se utilizan realmente en plantas de 
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energía ORC comerciales. Estos fluidos se resumen en la Tabla 2, clasificado en términos 

de temperatura crítica. 

Tabla 2. Fluidos más comunes en las instalaciones de ORC comerciales. (Quoilin et al., 

2013).  

Fluidos de trabajo usados comúnmente en plantas de energía ORC comerciales 

Fluido Uso comercial 

HFC-R134a Utilizado en plantas de energía geotérmica o 

en recuperación de calor residual de muy baja 

temperatura. 

HFC-R245fa Fluido de trabajo a baja temperatura, 

principalmente usado en recuperación de calor 

residual. 

n-pentano Utilizado en la única planta de energía solar 

ORC comercial en Nevada. Otras aplicaciones 

incluyen recuperación de calor residual y en 

energía geotérmica a mediana temperatura. 

Solkatherm Recuperación de calor residual. 

OMTS Centrales de cogeneración de biomasa. 

Tolueno Recuperación de calor residual. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la viabilidad de la implementación del Ciclo Orgánico Rankine en la 

recuperación de calor de un grupo electrógeno, para aumentar la eficiencia global del 

sistema en la central de San Andrés (SOPESA). 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Desarrollar el modelo del sistema MCI/ORC mediante el software Thermoflex para 

determinar el comportamiento del proceso de generación de energía eléctrica. 

● Seleccionar el fluido orgánico que permita obtener la mayor eficiencia en el Ciclo 

Orgánico Rankine. 

● Realizar la evaluación energético-económica del sistema MCI/ORC con el fin de 

determinar la viabilidad del proyecto. 
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4. METODOLOGIA 

La metodología propuesta para desarrollar el presente trabajo, está enmarcada en el 

desarrollo del cumplimento de los objetivos planteados, para esto se presenta las 

siguientes actividades: 

I Fase caracterización del grupo electrógeno, fluidos de trabajo y ORC. 

II Fase de simulación del sistema MCI/ORC implementando el software Thermoflex. 

III Fase de evaluación energético-económica de la implementación del sistema de 

recuperación de calor. 

La Figura 13 muestra el diagrama de bloques correspondiente al desarrollo del proyecto. 

 

Figura 13. Diagrama de bloques del proyecto. 

 

4.1 FASE CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO, FLUIDOS 

DE TRABAJO Y ORC. 

En esta fase del proyecto se caracterizan los grupos electrógenos que están instalados en 

la central eléctrica de San Andrés de los cuales se conoce su potencia nominal y el modelo 

de los mismos (Datos de la UPME). Debido a que es difícil encontrar los datasheets de 

cada uno de los modelos de MCIA, se realizan varias regresiones de datos dados por 

diversos fabricantes de motores (Catherpillar, Cummins, General Motors) con el fin de 

obtener las ecuaciones que modelen el comportamiento de los motores de la central de 

manera que se pueda calcular la temperatura de los gases de escape, flujo de salida y el 

consumo de combustible. Los datos se van a obtener de generadores entre 1000 kW y 

12000 kW. 
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Para la selección del fluido de trabajo se tienen en cuenta varias características deseables, 

que son: Temperatura y presión crítica adecuada, un volumen específico pequeño, alto 

coeficiente de transferencia de calor, baja viscosidad, estabilidad térmica, ser no 

corrosivo, no inflamable, no tóxico o toxicidad moderada, tener una baja entalpía de 

vaporización y una temperatura de auto ignición alta. Con estas características 

mencionadas se procede a realizar un filtro en el cual se toman fluidos comúnmente 

utilizados en ciclos ORC y se seleccionan los que cumplan con los criterios mencionados. 

En este caso la selección tendrá un alcance de 4 fluidos de trabajo con los cuales se va a 

realizar la simulación, la selección de estos fluidos se abordará en el capítulo 5. 

Finalmente se analizan cada uno de los equipos: evaporador, condensador, turbina y 

bomba para determinar las características de funcionamiento del ORC. 

4.2 FASE DE SIMULACIÓN DEL SISTEMA MCI/ORC IMPLEMENTANDO 

EL SOFTWARE THERMOFLEX. 

Se llevará a cabo un modelo computacional para evaluar el comportamiento del sistema 

MCIA/ORC para obtener gastos de combustible, y el comportamiento del fluido de 

trabajo. Con esta información se determina el fluido de trabajo que tenga mayores 

aumentos de eficiencia y presente mayores beneficios como un mayor ahorro de 

combustible. 

En base a las regresiones obtenidas en la fase de caracterización, se diseñan los motores 

de la central de San Andrés que actualmente se encuentran en operación para 

posteriormente acoplar el sistema ORC, todo en el software Thermoflex. 

4.3 FASE DE EVALUACIÓN ENERGÉTICO-ECONÓMICA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR. 

Se realiza la evaluación energético-económica de la implementación de la tecnología de 

acuerdo a criterios como el costo de inversión anual y el costo nivelado de energía. Una 

vez obtenido el análisis energético del proyecto se procederá a la fase 4 en donde se 

evaluará económicamente teniendo en cuenta los costes de los equipos, costos de 

importación, costos de inversión, y costos de operación y mantenimiento con el fin de 

evaluar la viabilidad del proyecto. Finalmente, para terminar el estudio, se realizarán 

conclusiones y recomendaciones con respecto a los hallazgos que se encontrarán a lo 

largo de este proyecto. 



36 

 

5. DESARROLLO 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO  

El grupo electrógeno comprendido por motor y generador es objeto de estudio en esta 

sección. El modelo desarrollado se obtuvo a partir de regresiones realizadas a partir de 

datasheets y bases de datos de distintos fabricantes de motores diésel. A partir de estas 

regresiones se determinaron las condiciones de funcionamiento de cada uno de los 

motores que se encuentran operando actualmente en la central SOPESA. Los datos 

obtuvieron de generadores entre 1000 kW y 12000 kW. El cálculo del consumo de 

combustible se obtiene mediante las Ecuaciones (9) a (12), donde 𝐹𝑐 corresponde al flujo 

de combustible y 𝑃𝑔𝑒 es la potencia del grupo electrógeno, 

 𝐹𝑐−100% 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  0.0559 ∗ 𝑃𝑔𝑒 +  24.028 (9) 

 

 𝐹𝑐−75% 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  0.0426 ∗ 𝑃𝑔𝑒 +  18.719 (10) 

 

 𝐹𝑐−50% 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = −0.0000002 ∗ 𝑃𝑔𝑒
2  +  0.0324 ∗ 𝑃𝑔𝑒  +  6.0227 (11) 

 

 𝐹𝑐−25% 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = −0.0000001 ∗ 𝑃𝑔𝑒
2  +  0.0178 ∗ 𝑃𝑔𝑒 +  4.4684 (12) 

 

Las Ecuaciones (13) a (15) se utilizaron en el cálculo de la temperatura de los gases de 

escape para cada uno de los tres tipos de motores operando en la central, donde 𝑇𝑔 hace 

referencia a la temperatura de los gases de escape y 𝑙 corresponde al porcentaje de carga; 

allí se indica a qué motor corresponde cada ecuación, 

 
𝑇𝑔(1950 𝑘𝑊) = −0.001 ∗ (𝑙3) + 0.188 ∗ (𝑙2) − 7.1413 ∗ (𝑙)

+ 276.6 
(13) 

 

 
𝑇𝑔(2865 𝑘𝑊) = 0.0004 ∗ (𝑙3) − 0.0683 ∗ (𝑙2) + 5.4647 ∗ (𝑙)

+ 99.3 
(14) 
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𝑇𝑔(9600 𝑘𝑊) = −0.0005 ∗ (𝑙3) + 0.0902 ∗ (𝑙2) − 3.266 ∗ (𝑙)

+ 232.9 
(15) 

 

Otro parámetro importante a definir es la temperatura de salida del agua de refrigeración 

usada en el motor, por literatura esta temperatura se toma aproximadamente 82 ̊C 

(Generator & Systems, 2011) 

Inicialmente se simuló en el software cada uno de los motores analizados en este estudio 

(un motor de 1950 kW, dos motores de 9600 kW y seis motores de 2865 kW). Los grupos 

de motores 1 y 2 tienen una eficiencia global de 41.31%. Las condiciones de flujo y 

temperatura de los gases de escape a la salida del motor se presentan en la Tabla 3, los 

datos presentados fueron calculados a cargas parciales. 

Tabla 3. Condiciones de salida de los gases de escape. 

% Carga 
Grupo de motores 1 Grupo de motores 2 

Temperatura  [̊ ̊C] 
Flujo gases 
[kg/s] 

Temperatura  [̊ ̊C] 
Flujo gases 
[kg/s] 

100% 401.6 39.38 319.1 38.13 

75% 314.9277 30.06636 286.9999 29.11818 

50% 256.8947 20.84171 234.0003 20.18359 

25% 200.0001 11.61905 200.0001 11.24901 

 

Teniendo en cuenta las condiciones de salida de los gases de escape del motor, se 

simularía el calor de entrada al Ciclo Orgánico Rankine, como se observa en la Figura 

14. 
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Figura 14. Diagrama simplificado del sistema MCI/ORC. 

Donde se muestra el proceso que seguirían los gases de escape para finalmente ser 

transformados en energía útil. 

El modelo de la planta en Thermoflex se clasificó en dos sistemas. Por un lado, tenemos 

el sistema 1 que comprende el motor de 1950 kW y seis (6) motores de 2865 kW 

conectados a un ORC, y el sistema 2 que comprende los dos (2) motores de 9600 kW 

conectados a otro ORC; a cada sistema hace parte un generador el cual transforma la 

energía térmica generado por el ORC. Como se muestra en las figuras, se puede observar 

el modelo simulado en el software siendo la Fig. 15 correspondiente al sistema 1 y la Fig. 

16 correspondiente al sistema 2.  

 

Figura 15. Modelo del sistema MCI/ORC para motores del sistema 1. 
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Figura 16. Modelo del sistema MCI/ORC para motores del sistema 2. 

Donde los recuadros rojos hacen referencia a las entradas de aire, las líneas rojas hacen 

referencia al flujo de los gases de escape, los recuadros azules son las entradas de agua al 

sistema, los recuadros naranjas corresponden a la entrada de combustible al motor y las 

líneas rosadas son los flujos de refrigerante dentro del ORC. 

5.2 CARACTERIZACIÓN Y SELECCIÓN DEL FLUIDO DE TRABAJO 

Basado en la revisión bibliográfica realizada, en un primer filtro se seleccionaron 7 

fluidos de trabajo con propiedades características, los cuales son generalmente utilizados 

y presentan un mejor desempeño en ciclos orgánicos Rankine (Quoilin et al., 2013) 

(Wang et al., 2011) . Estos fluidos son: n-pentano, Isopentano, Tolueno, R245fa, R134a, 

Benceno y R407C. 

Posteriormente en un segundo filtro se tuvieron en cuenta ciertos criterios para la 

selección del fluido de trabajo, se considera que un fluido con alta temperatura y presión 

crítica es una buena opción para su uso en etapas de alta temperatura, esto mejora el 

intercambio de calor entre los gases de escape y el fluido de trabajo. 

Teniendo en cuenta los criterios de selección expuestos en el marco teórico del presente 

trabajo, se puede decir que un alto valor de calor específico aumenta la capacidad 

calorífica del fluido lo que es beneficioso al momento del intercambio de calor. Además, 

se debe tener en cuenta la estabilidad química del fluido; también es recomendable una 

elevada temperatura de auto ignición para evitar el riesgo de explosión de la instalación 

durante la operación o de quemar el fluido de trabajo. 

Otros criterios se basan en la seguridad y en aspectos medio ambientales, para ello 

debemos tener presente si el fluido es tóxico y/o inflamable (Según la norma ASHARE 
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34 para refrigerantes). Una baja viscosidad reduce la fricción con la tubería de retorno y 

una baja entalpía de vaporización ayuda a reducir las irreversibilidades generadas en el 

evaporador y a elevar la temperatura del fluido de trabajo. 

Y, por último, una línea de saturación cercana a la vertical es deseable para que por un 

lado produzca poca humedad durante la expansión y por otro lado sea innecesario 

condensar el gas sobrecalentado. A continuación, se presenta el diagrama T-s obtenido 

mediante el software EES para cada uno de los fluidos. La Figuras 17-21 nos muestran 

los diagramas T-s de los fluidos n-pentano, benceno, tolueno, R245fa E Isopentano, 

respectivamente. Estos fluidos presentan una pendiente positiva en la curva de saturación 

de vapor. Debido a esto se consideran fluidos secos, los cuales a la salida de la turbina 

obtienen una sola fase (vapor). Esto se realiza con el fin de observar el comportamiento 

de la curva de saturación de cada fluido (Saura Vidal, 2015). 

 

Figura 17. Diagrama T-s del n-pentano. 
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Figura 18. Diagrama T-s del Benceno. 

 

Figura 19. Diagrama T-s del Tolueno. 
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Figura 20. Diagrama T-s del R245fa.  

 

Figura 21. Diagrama T-s del Isopentano. 

Las Figuras 22 y 23 representan curvas típicas de fluidos isentrópicos, debido a que 

muestran una curva de saturación vertical. Estos fluidos permanecen cerca del estado de 

vapor saturado a la salida de la turbina Esto se realiza con el fin de observar el 

comportamiento de la curva de saturación de cada fluido. 
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Figura 22. Diagrama T-s del R134a. 

 

Figura 23. Diagrama T-s del R407C. 

 

Al observar los diagramas T-s se pudo evidenciar que el R245fa, el tolueno y el 

isopentano son fluidos secos que presentan una curva de saturación deseable. 

Mediante el proceso de selección del fluido se descartó el benceno por ser altamente 

tóxico e inflamable y por tener una mayor viscosidad que el resto de fluidos. El R407C 

descartado por su baja temperatura crítica, baja calor específico y toxicidad a pesar de 

tener una temperatura de auto ignición alta.  
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Con el fin de realizar un filtro adecuado, también se tienen en cuenta aquellos fluidos que 

son ambientalmente más beneficiosos al presentar un potencial nulo de destrucción de la 

capa de ozono (ODP) y bajo potencial de calentamiento global (GWP).  

En la Tabla 4 se pueden observar y comparar las propiedades termodinámicas y 

características de cada uno de los fluidos, ya sean descartados o seleccionados (Los 

fluidos que seleccionados corresponden a los subrayados en color azul).  

Tabla 4. Características de los fluidos de trabajo. (ASHRAE, 2020)  

 

Donde, 

𝑇𝑐→Temperatura crítica [̊C] 

𝑃𝑐→Presión crítica [kPa] 

𝑇𝑎𝑔→Temperatura de autoignición [̊C] 

𝑇𝑏→Temperatura de ebullición [̊C] 

𝐶𝑝→Calor específico [kJ/kg*K] 

µ→Viscosidad [Pa*s] 

∆𝐻𝑣𝑎𝑝→Entalpía de vaporización [kJ/kg] 

Los índices ODP y GWP reflejan la influencia de los fluidos en el calentamiento global. 

El potencial de agotamiento de la capa de ozono en todos los fluidos es cero (por lo que 

no existe una cantidad de destrucción de ozono causada por la sustancia), sin embargo, 

fluidos como el R24fa y el R134a presentan un potencial de calentamiento global alto, lo 

que quiere decir, por ejemplo, la emisión de 1 millón de toneladas de R134a es 

equivalente a emitir 1300 millones de toneladas de CO2. De acuerdo con este criterio 

basado en el ODP y GWP podemos considerar como mejores 4 fluidos a: n-pentano, 

R245fa, Isopentano y Tolueno. Se debe tener en cuenta que los fluidos refrigerantes tienen 

un GWP alto, pero son fluidos deseables en cuanto a su bajo nivel de toxicidad y su baja 

Fluido Tc [C] Pc [kPa] Tag [C] Tb [C] Cp [kJ/kg*K] Estabilidad

Nivel de 

seguridad 

[ASHARE 34] 

ODP GWP

n-pentano 196.5 3364 260 35.87 2.316 Estable 

Toxicidad 

moderada, 

inflamable [A3]

366.3

                                           -   

<25

Benceno 235 4894 561 80.06 1.735 Estable 
Tóxico, 

inflamable [B3]
433.6                                            -   <2.6

Tolueno 318.6 4126 600 110.4 1.701 Estable 

Toxicidad 

moderada, 

inflamable [A3]

412.7

                                           -   

1

R245fa 154 3651 412 15.18 0.9197 Estable 

Baja toxicidad, 

no inflamable 

[A2]

190.3                                            -   820

R134a 101 4059 750 -26.09 0.8512 Estable 

Baja toxicidad, 

no inflamable 

[A2]

177.8                                            -   1300

R407C 86.2 4632 685 -43.63 0.8373 Estabke 
Tóxico, no 

inflamable [B1]
183.4                                            -   1774

Isopentano 187.2 3370 420 27.85 2.262 Estable 
No tóxico, no 

inflamable [A1]
344.7                                            -   11

∆𝐻𝑣𝑎𝑝   25  
  

 𝑔
∆𝐻𝑣𝑎𝑝   25  

  

 𝑔
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entalpía de vaporización. Por esta razón no se descartaron los refrigerantes R245fa y 

R134a, en cambio se descartó el n-pentano que posee una baja temperatura de auto 

ignición lo cual no favorece en este caso. 

De estos 7 fluidos se escogieron 4, los cuales presentaron un mayor cumplimiento de los 

criterios mencionados anteriormente y un uso común en ORC. Estos son: 

● Tolueno 

● R245fa 

● R134a 

● Isopentano  

5.3 CARACTERIZACIÓN DEL ORC 

El modelo ORC se emplea para mejorar la eficiencia de la planta de generación de energía 

eléctrica de San Andrés que es objeto de estudio en el presente proyecto. En el modelo 

desarrollado se simula el comportamiento de la turbina, el evaporador y el condensador. 

Para realizar el modelo ORC se utiliza el software Thermoflex. 

En el modelo se han tomado una cantidad de parámetros para establecer las condiciones 

de diseño de partida del modelo para todos los casos de estudio a analizar dentro de la 

simulación.  

Los intercambiadores seleccionados para el sistema estudiado han sido intercambiadores 

de Carcasa y tubos ya que se recomiendan en plantas de altas capacidades (del orden de 

MW) (Izidoro, 2016).   

En primer lugar se tuvo en cuenta la restricción a la salida de los gases de escape después 

del intercambio de calor en el evaporador, la temperatura de salida de dichos gases no 

puede ser menor a 120 ̊C, debido a que si se llegasen a condensar serían expulsados ácidos 

lo que ocasionaría daños y deterioros en el evaporador con el paso del tiempo. También 

se tomó un valor inicial de temperatura del fluido a la salida del evaporador, por debajo 

de la temperatura crítica, se tiene en cuenta que estos valores van a cambiar en base a la 

presión a la entrada de la turbina y para esto se realizarán algunas variaciones que serán 

detalladas y especificadas en la presente sección. 

Se establecieron valores de presión a la entrada de la turbina basándonos en las presiones 

críticas de cada uno de los fluidos, esto con el fin de evitar la degradación del mismo. Se 
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realizaron variaciones por debajo de la presión crítica para determinar la presión que hace 

que mi sistema genere la máxima potencia y tenga la mayor eficiencia global. 

En la Tabla 5 se puede observar el procedimiento de selección de la presión de los 

sistemas 1 y 2 usando como fluido de trabajo el Isopentano. Cabe aclarar que se toman 

los mismos valores de presión para los dos sistemas. 

Tabla 5. Selección de la presión de la turbina trabajando con Isopentano. 

Variación  
Presión turbina 

[bar] 
Potencia 
neta [kW] 

Eficiencia 
global [%] 

1 25 41015.04 44.88823 

2 26 41041.82 44.91754 

3 27 41065.39 44.94333 

4 28 41086.31 44.96622 

5 29 41104.34 44.98595 

6 30 41118.83 45.00182 

7 31 41128.13 45.01199 

8 32 41123.79 45.00724 

 

El Isopentano tiene una presión crítica de 33.7 bar por lo que se tomaron valores por 

debajo de ella. En este caso se seleccionó y se fijó una presión de trabajo de 31 bares 

siendo el punto de trabajo en el cual se obtuvo una potencia máxima del sistema de 

41128.13 kW y una eficiencia de 45.0119. 

Posteriormente se varió la temperatura de evaporización inicial con el fin de encontrar la 

temperatura de trabajo que generara la máxima potencia y una mejor eficiencia, se 

tomaron valores de temperatura por encima y por debajo de la temperatura crítica para 

observar el comportamiento del sistema. Se recomienda tomar valores de temperatura por 

encima de la crítica para permanecer en una zona de vapor sobrecalentado y evitar 

problemas en la turbina. En la Tabla 6 se pueden observar los resultados obtenidos con 

las variaciones de temperatura realizadas para los sistemas 1 y 2. Aclarando que se toman 

los mismos valores de temperatura para los dos sistemas. 
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Tabla 6. Selección de la temperatura de evaporización trabajando con Isopentano. 

Variación  
Temperatura evaporización 

[ ̊C] Potencia neta [kW] Eficiencia global [%] 
1 183.692 41123.78 45.00724 

2 185.1745 41137.18 45.0219 

3 186.6571 41143.19 45.02848 

4 188.1396 41146.78 45.03241 

5 189.6221 41149.02 45.03486 

6 191.1047 41150.36 45.03633 

7 192.5873 41151.04 45.03707 

8 194.0698 41151.21 45.03725 

9 195.5524 41150.98 45.037 

10 197.0349 41150.39 45.03635 

11 198.5175 41149.51 45.0354 

12 200 41148.38 45.03416 

 

El Isopentano tiene una temperatura crítica de 187.2  ̊C. Se encontró que la temperatura 

de trabajo que obtuvo mejores resultados fue 194.0698 ̊C por ende será la temperatura de 

evaporización seleccionada para este caso.  

El proceso de selección de la presión en la turbina y la temperatura de evaporización se 

aplican de la misma manera para los  fluidos: R234fa y R134a, que trabajan sus dos 

sistemas con la característica de que el fluido permanece en zona de vapor sobrecalentado 

debido a que se logra la mayor generación. El tolueno es una excepción en este caso ya 

que la máxima generación del sistema 2 se alcanza cuando el fluido trabajo permanece 

en una zona de vapor saturado y el sistema 1 en una zona de vapor sobrecalentado. En las 

Tablas 7 y 8 se muestran las condiciones de temperatura y presión seleccionadas para los 

sistemas 1 y 2 usando cada uno de los fluidos: Tolueno, R245fa y R134a. 

Tabla 7. Presión en la turbina y temperatura e evaporización usando Tolueno como 

fluido de trabajo. 

Fluido  Presión turbina [bar] 
Temperatura evaporización 

[ C̊] 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 1 Sistema 2 

Tolueno 39 15.3 330 242.6 
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Tabla 8. Presión en la turbina y temperatura e evaporización usando R245fa y R134a 

como fluido de trabajo. 

Fluido Presión turbina [bar] Temperatura evaporización [ C̊] 

R245fa 35 166 

R134a 39 145 

 

Continuando con la asignación de parámetros, el pinch point del evaporador se define 

como el punto donde se obtiene la mínima diferencia de temperatura entre el fluido 

orgánico y la fuente de calor en el proceso de evaporación. .Se tomó un mínimo pinch del 

evaporador en 5 ̊C (Douglas, 2013), y el software se encargó de recalcular los pinch point 

finales para cada sistema usando cada fluido. En el condensador, el pinch point 

corresponde a la mínima diferencia de temperatura entre el fluido orgánico y el agua, 

referida al punto donde el fluido orgánico se encuentra en estado de vapor saturado. Se 

tomó un mínimo pinch del evaporador en 2  ̊C (Douglas, 2013). 

Según (Douglas, 2013) al variar la temperatura del fluido de trabajo a la salida del 

condensador por encima de 40 grados, será necesario menor flujo másico de agua de 

refrigeración lo que ocasiona que el agua aumente su temperatura a la salida. Teniendo 

en cuenta los resultados del estudio, las temperaturas del agua a la salida del condensador 

se mantienen en un rango de 30-40 ̊C dependiendo de la temperatura de salida del fluido. 

Pero la temperatura a la cual el proceso de condensado empieza a ser óptimo es a la 

temperatura de 35 ̊C, la cual consideramos dentro del diseño del modelo simulado. 

Basándonos en esta temperatura se hallaron las presiones de condensación para cada 

fluido, estas presiones de condensación corresponden a la presión de saturación del fluido 

a la temperatura de 35 ̊C. Las presiones de condensación ingresadas en el software para 

los sistemas 1 y 2  usando cada uno de los fluidos se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Presiones de condensación para los sistemas 1 y 2 con cada fluido. 

Fluidos seleccionados Presión de condensación [bar] 

Tolueno 0.06249 

R245fa 2.11 

R134a 8.875 

Isopentano 1.288 

 

La eficiencia isoentrópica de la turbina se estableció en 85% tomado de (Fischer, 2011) 

donde se realiza una comparación entre dos sistemas de recuperación de calor, un ciclo 
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trilateral y un ORC. También se estableció la eficiencia isoentrópica de la bomba en 65% 

tomado de (Mariani et al., 2020), donde se realiza el estudio de un ORC que recupera 

calor de los gases de escape de un motor de combustión interna diésel. 

Por último, el foco frío que se usó en el condensador fue agua a temperatura ambiente 

(27.4 ̊C). 

Los parámetros como presión en la turbina, temperatura de evaporización y presión de 

condensación se seleccionaron dependiendo del fluido que se trabaja, los demás 

parámetros fueron parámetros generales usados en todos los sistemas sin importar el 

fluido de trabajo. 
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6. RESULTADOS 

6.1 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO 

Para esta sección del trabajo se procedió a ingresar a la página web del IPSE a buscar los 

reportes mensuales de prestación del servicio en donde se encuentra anexado la capacidad 

instalada que presenta actualmente el archipiélago de San Andrés. Con esto en mente se 

encontró que la localidad cuenta con una planta de generación que está conformada por 

la siguiente infraestructura.  

Tabla 10. Características del grupo electrógeno. (SUI, 2018) 

 

Según lo anterior se observa que hay la disponibilidad para llevar a cabo el proyecto, 

como se observa en la Tabla 10 los MCI instalados en la central de San Andrés se dividen 

en dos grupos, en reserva y en operación, para el presente análisis se tendrán en cuenta 

los motores en operación. Una de las consideraciones que se tuvieron en cuenta para 

determinar los motores de los cuales se tendrán en cuenta fue la demanda de energía de 

la isla. Para determinar esta demanda se obtuvo del IPSE los datos de energía mensual y 

potencia máxima demandada para los años 2018, 2019 y 2020, y los resultados se 

graficaron en las Figs. 24 y 25, respectivamente. 
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Figura 24. Energía mensual demandada. 

 

Figura 25. Potencia máxima demandada. 

Según los datos, se observa que en promedio la energía mensual del 2019 aumento en un 

4.43% con respecto al año 2018. En cuanto a la Potencia Máxima aumento en un 4.29% 

con respecto al 2018. Con respecto al año 2020, no se tomó en cuenta en el presente 

análisis debido a que en la página del IPSE no se encuentra los datos de la totalidad del 

año 2020, solo se encuentran datos hasta el mes de junio de 2020, por este motivo no se 

tuvo en cuenta en el presente análisis. Con estos resultados y tomando en cuenta las 

potencias nominales del sistema se determinó que los motores de los ítems 1-8 suman una 

potencia nominal mayor a la potencia máxima demandada por el sistema.  
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6.2 SIMULACIÓN DEL SISTEMA MCI/ORC EN EL SOFTWARE 

THERMOFLEX 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la simulación del sistema 

MCI/ORC. Para esto hay que tener en cuenta que se analizó el funcionamiento del sistema 

con 4 fluidos de trabajo, el tolueno, el R145fa, el R134a y el isopentano. En el desarrollo 

de este capítulo se presentan los resultados de generación, eficiencia, flujo de refrigerante 

y el comportamiento de estas variables variando la carga del sistema. 

A continuación, se presenta la Figura 26 que corresponde al diagrama del flujo que 

muestra el proceso llevado a cabo mediante la simulación. 

 

Figura 26. Diagrama de flujo de la simulación en Thermoflex. 

Con el fin de conocer la viabilidad del proyecto se procedió a conocer cuanta podría ser 

la generación a la cual podrían llegar cada uno de los sistemas. 

En este apartado se presentan, los resultados de generación en kilowatts, eficiencia global 

y flujo másico de refrigerante de cada uno de los generadores usando cada fluido de 
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trabajo en el ORC, realizando variaciones en la carga de los motores y en la presión del 

sistema con el fin de determinar el punto de máxima generación.  Los resultados obtenidos 

para el sistema MCI/ORC teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se muestran 

en la Tabla 11. 

Tabla 11. Resultados de la simulación con variación de carga y presión del sistema. 

Fluido de 
trabajo 

Carga 
del 

motor 
[%] 

Presión 
del 

sistema 
[bar] 

Potencia 
neta 

generada 
[kW] 

Eficiencia 
[%] 

Generador 
1 [kW] 

Generador 
2 [kW] 

Flujo 
másico de 

refrigerante 
1 [kg/s] 

Flujo 
másico 

refrigerante 
2 [kg/s] 

Tolueno 100 15 42806.65 46.84903 3260.754 1994.883 14.94745 11.84964 

Tolueno 75 9 30845.96 44.21322 1437.105 1157.45 9.776711 7.894448 

Tolueno 50 4 19930.54 41.21244 601.5378 472.5164 5.223723 4.110476 

Tolueno 25 2 9760.742 36.20873 165.5869 159.9765 1.827539 1.766128 

R245fa 100 35 40823.24 44.67831 2020.503 1362.858 44.11641 29.83958 

R245fa 75 35 30036.41 43.05284 1035.025 867.1037 22.7057 19.04571 

R245fa 50 35 19657.34 40.64752 457.019 405.7665 10.08388 8.960577 

R245fa 25 35 9728.694 36.08984 162.5922 157.0882 3.613985 3.492506 

R134a 100 39 39910 43.69796 1504.8 1012.8 47.84 32.29 

R134a 75 39 29531.79 42.32953 769.6086 643.3608 23.30495 19.50666 

R134a 50 39 19464.65 40.24906 382.3166 301.0613 11.63464 9.177443 

R134a 25 39 9643.873 35.77518 120.8856 116.5523 3.70987 3.577822 

Isopentano 100 32 41151.21 45.03725 2212.115 1492.106 20.83896 14.09512 

Isopentano 75 31 30224.98 43.32312 1152.178 934.7057 10.89475 8.851419 

Isopentano 50 31 19781.12 40.90347 551.7736 442.3719 5.82288 4.675675 

Isopentano 25 28.6667 9752.669 36.17878 174.017 168.1263 1.86463 1.801952 

 

En la Figura 27 se presenta la comparativa del comportamiento de la presión del sistema 

MCI/ORC variando los porcentajes de carga para cada uno de los fluidos de trabajo. Se 

puede observar que el fluido que logra una mayor generación de potencia neta del sistema 

a carga nominal es el Tolueno, alcanzando un valor de 42806 kW. Esta característica del 

Tolueno como fluido de trabajo en el ORC se mantiene cuando el motor trabaja a cargas 

parciales. Con respecto a los demás fluidos de trabajo, se evidencia que presentan 

generaciones inferiores al Tolueno, variando entre 4% y 7%. 
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Figura 27. Generación neta con respecto al porcentaje de carga del motor. 

En la Tabla 12 se presenta el porcentaje de aumento de la potencia cuando el sistema 

trabaja con cada uno de los fluidos. El Tolueno presentó el mayor porcentaje de aumento 

de potencia con respecto a la potencia nominal generada por los motores. 

Tabla 12. Porcentaje de aumento de potencia para cada fluido de trabajo. 

Generación nominal de la planta  [kW] 
Generación MCI/ORC [kW] 

Tolueno R245fa R134a Isopentano 

38340 42806.65 40823.24 39910 41151.21 

Aumento en la potencia [kW] 4466.65 2483.24 1570 2811.21 

Aumento en la potencia [%] 11.65 6.48 4.09 7.33 

 

La Figura 28 muestra la eficiencia global del sistema MCI/ORC con respecto a la 

variación en el porcentaje de carga al cual trabajan los motores. Podemos deducir que la 

mayor eficiencia global se logró usando el Tolueno como fluido de trabajo en el ORC, 

con un valor de 46.85%. 
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Figura 28. Eficiencia global con respecto al porcentaje de carga del motor. 

En las Figura 29 y 30 se puede observar el flujo másico de refrigerante del sistema 1 y 2 

con la variación en el porcentaje de carga de los motores. Se evidencia que a pesar de que 

el Tolueno es el fluido que presenta la mayor generación, requiere menor flujo másico de 

refrigerante debido a que siendo un fluido que posee una temperatura crítica más alta que 

el resto de fluidos, presenta un mejor intercambio de calor con los gases de escape. 

 

Figura 29. Flujo másico de refrigerante del sistema 1 con respecto al porcentaje de carga 

de los motores. 
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Figura 30. Flujo másico de refrigerante del sistema 2 con respecto al porcentaje de carga 

de los motores. 

 

6.3 AHORRO DE COMBUSTIBLE 

Para determinar los ahorros del sistema primero se debía conocer el consumo del sistema 

actual de San Andrés. Con esto en mente, se procedió a realizar el cálculo de los ahorros 

de combustible que se podría obtener para cada sistema expresado en galones y en pesos 

colombianos. 

En primer lugar, los motores del presente análisis suman una potencia nominal de 38340 

kW y la potencia demandada por el sistema es de 31400 kW. Con este dato de potencia 

máxima demandada se puede dar a entender que el sistema de generación eléctrica de San 

Andrés utiliza motores que fácilmente podrían estar fuera de funcionamiento.  

Con el fin de obtener el ahorro de combustible del sistema MCI/ORC se calculará el 

consumo de combustible tomando la demanda promedio diaria del mes de enero de 2020 

(IPSE) para dos casos de estudio diferentes. En el primer caso, se toma el sistema 1 

nominal y el sistema 2 es un apoyo en caso de que el sistema 1 no pueda suplir la 

demanda; para el segundo caso se toma el sistema 2 nominal y el sistema 1 apoya en caso 

de que el sistema 2 no pueda suplir la demanda. Para ambos casos, los motores que apoyan 

no trabajan por debajo del 25% de carga. La curva de carga diaria promedio para el mes 

de enero del 2020 se observa en la Figura 31.  
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Figura 31. Demanda diaria promedio enero 2020 (IPSE, 2020) 

Con esta curva de carga se determinó el consumo de combustible de los motores para un 

día del mes, entonces para determinar el consumo mensual de los MCI se asumió el 

mismo comportamiento para todos los días del mes. Así mismo, en el SUI (Sistema Único 

de información de Servicios Públicos Domiciliarios) se investigó el consumo para el mes 

de enero de 2020 en la central térmica de San Andrés, los resultados de la investigación 

se muestran en la Tabla 13, en donde se muestra el consumo de combustible (galones) y 

precio promedio de combustible ($COP/GL). 

Tabla 13. Consumo y precio de combustible de la central térmica de San Andrés (SUI, 

2021).   

Año Periodo Empresa Departamento 

Total de 

volumen de 

combustible 

(GL) 

Promedio 

precio 

combustibles 

($COP/GL) 

2020 enero 

Sociedad 

Productora de 

Energía de San 

Andrés y 

Providencia 

S.A. E.S.P. 

Archipiélago 

de San Andrés, 

Providencia y 

Santa Catalina 

1,134,400.00 6,927.22 
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Sabiendo el consumo de combustible para el mes de enero de 2020 y conociendo el 

consumo de combustible para cada sistema MCI/ORC, se calculó la cantidad de 

combustible, en galones y en pesos colombianos, que se ahorró con la implementación 

del ORC para cada uno de los diferentes fluidos de trabajo. Posteriormente se calculó su 

respectivo porcentaje de ahorro con respecto al consumo reportado en el SUI como se 

muestra en la Tabla 14. 

Tabla 14. Ahorro obtenido con cada uno de los fluidos de trabajo. 

Fluido de trabajo  Caso 

 Consumo de 

combustible 

[gal]  

 Ahorro 

[gal]  
 Ahorro [$COP]  

 Ahorro 

[%]  

 Tolueno  

1 
           

975,801.70  

       

158,598.30  

       

1,098,645,319.19  

              

13.98  

2 
           

929,025.30  

       

205,374.70  

       

1,422,675,753.52  

              

18.10  

 R245fa  

1 
        

1,022,310.59  

       

112,089.41  

          

776,468,008.61  

                

9.88  

2 
           

959,856.72  

       

174,543.28  

       

1,209,099,731.36  

              

15.39  

 R134a  

1 
        

1,044,180.03  

         

90,219.97  

          

624,973,565.54  

                

7.95  

2 
           

990,383.23  

       

144,016.77  

          

997,635,838.15  

              

12.70  

 Isopentano  

1 
        

1,013,672.87  

       

120,727.13  

          

836,303,370.76  

              

10.64  

2 
           

953,988.74  

       

180,411.26  

       

1,249,748,518.46  

              

15.90  

 

El mayor ahorro de combustible en galones y pesos colombianos lo obtuvo el Tolueno 

con un porcentaje de ahorro de 18.10% para el caso 2. Por otro lado, el R134a obtuvo los 

menores ahorros de combustible para ambos casos. 

Posteriormente se procedió a determinar el consumo de combustible de cada sistema para 

suplir la demanda máxima de 31.4 MW usando los 4 fluidos de trabajo. Para el cálculo 

del consumo se utilizaron los dos casos mencionados anteriormente, y los resultados se 

registran en la Tabla 15. En donde se selecciona el caso que consume menos combustible 

en comparación con los demás, para cada fluido de trabajo. 

Tabla 15. Selección del caso con menor consumo de combustible. 



59 

 

Potencia 

demanda [kW]  

 Fluido de 

trabajo  

 Consumo de 

combustible 

Caso 1 [GPH]  

 Consumo de 

combustible 

Caso 2 [GPH]  

 Caso 

seleccionado  

          31,400.00  

 Tolueno                1,835.49               1,852.05   Caso 1  

 R245fa                1,941.31               1,894.55   Caso2  

 R134a                1,972.29               1,929.52   Caso2  

 Isopentano                1,930.99               1,886.79   Caso2  

 

Como se observa en la Tabla 15, en el Caso 1 del Tolueno se presenta menor consumo de 

combustible, esto se debe a que el sistema 1 suministra el 70% de la demanda y el sistema 

2 solo trabaja un motor de 9600 kW a una carga del 98%. En los demás casos el sistema 

1 solo suple el 66.5% de la demanda, por lo tanto los 2 motores del sistema 2 deben 

operar. 
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO 

7.1 COSTO NIVELADO DE ENERGÍA ORC 

Para el cálculo de los costos del ORC se consideraron los principales equipos que forman 

parte del ciclo orgánico Rankine, como lo son: La bomba, la turbina y los 

intercambiadores de calor (Evaporador y condensador). Los costos de la bomba y la 

turbina se determinaron en función de la potencia (Ẇ), la cual fue tomada de los 

resultados de la simulación. Por otro lado, para el cálculo de los costos de los 

intercambiadores de calor se tuvo en cuenta la Ecuación (19) que está en función del área 

de transferencia de calor (𝐴), este valor se determinó en el presente trabajo por medio de 

la Ecuación (16) mostrada a continuación. 

 𝐴 =
𝑄

𝑈Δ𝑇𝑙𝑚
 (16) 

 

Donde, 𝑄 es el trabajo térmico [W], y 𝐴 es el área de transferencia de calor [𝑚2].𝑈 es el 

coeficiente total de transferencia de calor [W∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] y Δ𝑇𝑙𝑚 es la diferencia de 

temperatura media logarítmica [K] de cada intercambiador de calor (Fushimi & Dewi, 

2015). La diferencia de temperatura media logarítmica fue calculada mediante la 

siguiente ecuación, 

 
Δ𝑇𝑙𝑚 =

(𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡) − (𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛)

𝑙𝑛
(𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡)
(𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛)

 (17) 

 

Donde, 𝑇ℎ,𝑖𝑛 y 𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡 corresponden a las temperaturas de entrada y salida de la fuente 

caliente, respectivamente, 𝑇𝑐,𝑖𝑛 y 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡, son las temperaturas de entrada y salida de la 

fuente fría. El coeficiente global de transferencia de calor (𝑈) para el evaporador se tomó 

como 40 W∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1 y para el condensador se estableció un valor de 900 W∗ 𝑚−2 ∗

𝐾−1 (Izidoro, 2016). 

Continuando, se calcularon los costos base 𝐶𝐵
0 de cada equipo para las condiciones 

estándar de presión y material de fabricación. Para la bomba y la turbina se usó la 

Ecuación (18), donde la potencia (Ẇ) debe suministrarse en kW. Y como se mencionó 

anteriormente, para los intercambiadores de calor se utilizó la Ecuación (19), donde el 

área 𝐴 se expresa en m². 
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 𝑙𝑜𝑔10𝐶𝐵
0 = 𝐾1 + 𝐾2𝑙𝑜𝑔10Ẇ+𝐾3(𝑙𝑜𝑔10Ẇ)2 (18) 

 

 𝑙𝑜𝑔10𝐶𝐵
0 = 𝐾1 + 𝐾2𝑙𝑜𝑔10𝐴 + 𝐾3(𝑙𝑜𝑔10𝐴)

2 (19) 

 

Donde, K1, K2 Y K3 corresponden a coeficientes que dependen del equipo y la capacidad 

del mismo, a continuación, se presenta la Tabla 16 que indica el valor de cada uno de 

estos coeficientes, 

En plantas de altas capacidades se recomienda utilizar intercambiadores de carcasa-tubo. 

Teniendo en cuenta que los ORC mantienen esta característica, se utilizaron 

intercambiadores carcasa-tubo.  

Tabla 16. Coeficientes K de los equipos. (Izidoro, 2016) 

Partiendo del costo base calculado 𝐶𝐵
0 se determina el costo del módulo del equipo por 

medio de la Ecuación (20): 

 𝐶𝑀𝑂𝐷 = 𝐶𝐵
0𝐹𝑀𝑂𝐷 = 𝐶𝐵

0(𝐵1 + 𝐵2𝐹𝑀𝐹𝑃)   (20) 

 

Para algunos equipos el factor 𝐹𝑀𝑂𝐷 es establecido por literatura y depende del material, 

este es el caso de la turbina para la cual se tomó un  𝐹𝑀𝑂𝐷  igual a 6 correspondiente al 

material acero inoxidable (Izidoro, 2016). Para la bomba y los intercambiadores este 

factor se halla utilizando los coeficientes B1 y B2 que dependen del equipo, y los factores 

𝐹𝑀  (Factor del material)  𝐹𝑃 (Factor de presión). El factor 𝐹𝑃 se calcula en función de la 

presión, y el factor 𝐹𝑀  se calcula de acuerdo al material; en este caso usaremos acero 

inoxidable al igual que en la turbina elegido principalmente por su resistencia a la 

corrosión. Los factores y coeficientes correspondientes para cada equipo se encuentran 

en la siguiente tabla, 
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Tabla 17. Coeficientes B y factor 𝐹𝑀 de los equipos (Izidoro, 2016) 

El 𝐹𝑃 se calcula mediante la Ecuación (21). La presión está expresada en bares. 

 𝑙𝑜𝑔10𝐹𝑝 = 𝐶1 + 𝐶2𝑙𝑜𝑔10𝑃 + 𝐶3(𝑙𝑜𝑔10𝑃)
2  (21) 

 

Los coeficientes C1 y C2 para los equipos se encuentran tabulados en la Tabla 18. 

Tabla 18. Coeficientes c de los equipos. (Izidoro, 2016) 

Una vez obtenido el costo de cada equipo se procede a calcular el costo total del ORC 

mediante la Ecuación (22) sumando los costos de importación correspondientes a la 

Ecuación (23). Estos costos en Colombia solo comprenden el IVA con un valor de 19% 

sobre el costo de la adquisición, teniendo en cuenta los datos proporcionados por la 

DIAN, no se cobran aranceles para ninguno de los equipos. El factor de importación se 

toma como 19%. 

 𝐶𝑂𝑅𝐶,2001 = ∑𝐶𝑀𝑂𝐷,𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 + 𝐶𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡  (22) 

 

 𝐶𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 = 𝐹𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡∑𝐶𝐵,𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝
0  (23) 

 

Para actualizar los valores de costos al año presente se usa el CEPCI, y se aplica a la 

Ecuación (24). El valor CEPCI para el año 2001 es de 394.30 (Fernandez, n.d.) y para el 

año 2020 es de 596.20 (2020 CEPCI, 2021). 
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 𝐶𝑂𝑅𝐶,2020 =
𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2020
𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2001

𝐶𝑂𝑅𝐶,2001 (24) 

 

Continuando con el análisis, se halló el costo de inversión anual (𝐶𝐼𝐴,𝑂𝑅𝐶𝐴) mediante la 

Ecuación (25), 

 𝐶𝐼𝐴,𝑂𝑅𝐶 =
𝑖(1 + 𝑖)𝑡

(1 + 𝑖)𝑡 − 1
𝐶𝑂𝑅𝐶,2020 (25) 

 

La tasa de interés se tomó como 6%, y la vida útil de la planta se estableció en 25 años 

(Izidoro, 2016). 

Por último se definió el costo nivelado de energía (LCOE) definido como la suma de los 

costos de inversión y los gastos de operación y mantenimiento de la planta (O&M) 

dividido en la potencia producida por el sistema ORC (Ẇ𝑙𝑖𝑞,𝑂𝑅𝐶) ( (Izidoro, 2016). El 

LCOE se considera el costo mínimo al que se debe vender la energía para recuperar sus 

costos y obtener un margen de ganancia.  

Los gastos de operación y mantenimiento (O&M) dentro de los cuales se encuentran los 

costos de refrigerante, fueron tomados como el 3% del costo de inversión anual (𝐶𝐼𝐴,𝑂𝑅𝐶) 

(Izidoro, 2016) y la cantidad de horas de trabajo anuales de la planta (𝐻𝐴)  fueron 7680 

horas (SUI, 2018). Para determinar el LCOE se utilizó la Ecuación (26). 

 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑂𝑅𝐶 =
𝐶𝐼𝐴,𝑂𝑅𝐶 + 𝑂&𝑀𝐴,𝑂𝑅𝐶

Ẇ𝑙𝑖𝑞,𝑂𝑅𝐶𝐻𝐴
 (26) 

 

La tabla 19 muestra los resultados obtenidos del costo de inversión anual (𝐶𝐼𝐴) y el LCOE 

del ORC para cada uno de los 4 fluidos analizados en el presente estudio. 

Tabla 19. Costo de inversión anual y LCOE del ORC. 

Fluido 
CIA  [$COP] Wliq [kW] 

LCOE 
[$COP/kWh] 

Tolueno 2,462,674,328.42 5,247.90 62.935 

R245fa 2,283,897,134.85 3,383.40 90.531 

R134a 2,144,995,728.76 2,517.60 114.265 

Isopentano 2,317,302,313.61 3,676.80 84.525 
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Como podemos observar, a pesar de que el fluido que obtuvo un menor costo de inversión 

anual fue el R134a, es mucho más rentable el Tolueno debido a que en términos de Costo 

Nivelado de la Energía, es 25% más económico que el segundo fluido con el LCOE más 

bajo (Isopentano); su costo nivelado de energía es mucho menor que el de los 3 fluidos 

restantes, es decir, que cuesta menos generar 1kW usando el tolueno como fluido 

refrigerante en el ORC. 

En términos de economía el Isopentano es también una opción viable después del tolueno, 

con un LCOE de $84.525 por cada kWh. El R134a resulta ser el menos viable de los 

fluidos estudiados, no es una opción viable considerando su desempeño. 

7.2 COSTO NIVELADO DE ENERGÍA MOTOR 

Para el cálculo del costo nivelado de energía de los motores de la planta se tienen en 

cuenta los costos de inversión, operación mantenimiento y combustible del motor. Estos 

valores se tomaron de reportes de datos expedidos por el SUI para la central de San 

Andrés, y se presentan en la Tabla 20. 

Tabla 20. Costos de los motores de combustión interna de la central eléctrica de San 

Andrés. 

Costos  Valor  Unidades 

Costo de combustible  94,298,860,416 $COP 

Costo de inversión motores 5,520,256,000 $COP 

Costos de operación y mantenimiento 4,346,173,000 $COP 

 

Con estos costos se halló el costo de inversión anual (𝐶𝐼𝐴,𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟), donde la tasa de interés 

fue tomada como el 6% y la vida útil de los motores como 25 años, debido a que los 

motores de la planta de San Andrés ya completaron su vida útil y es necesario realizar un 

reemplazo de equipos (Nuevos motores). La Ecuación 27 muestra el cálculo de el 

𝐶𝐼𝐴,𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟. 

 
𝐶𝐼𝐴,𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝑖(1 + 𝑖)𝑡

(1 + 𝑖)𝑡 − 1
𝐶 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

(27) 

 

Posteriormente se calculó el costo nivelado de la energía mediante la Ecuación 28. 
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𝐿𝐶𝑂𝐸𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝐶𝐼𝐴,𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑂&𝑀𝐴,𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝐶𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐻𝐴
 

(28) 

 

Donde las horas de operación anuales fueron 7680 horas. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 21. 

Tabla 21. Costo de inversión anual y LCOE de los motores. 

CIA [$COP] LCOE [$COP/kWh] 

431,831,511 336.4797458 

 

7.3 COSTO NIVELADO DE ENERGÍA MCI/ORC 

El costo nivelado de la energía del sistema MCI/ORC se calcula mediante la Ecuación 

29. 

 
𝐿𝐶𝑂𝐸𝑀𝐶𝐼/𝑂𝑅𝐶 =

𝐶𝐼𝐴,𝑂𝑅𝐶 + 𝐶𝐼𝐴,𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑂&𝑀𝐴,𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑂&𝑀𝐴,𝑂𝑅𝐶 + 𝐶 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

(𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 +Ẇ𝑙𝑖𝑞,𝑂𝑅𝐶) ∗ 𝐻𝐴
 

(29) 

 

Donde el Costo de combustible se toma con el ahorro calculado en la sección de ahorro 

de combustible. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 22. 

Tabla 22. LCOE del sistema MCI/ORC con el uso de los diferentes fluidos. 

Fluido LCOE MCI/ORC [$COP/kWh] 

Tolueno  264.1623176 

R245fa 272.546583 

R134a 283.6596242 

Isopentano 268.5249107 

 

El menor costo nivelado de la energía con la implementación del sistema lo obtuvo el 

tolueno con 264.162 $COP/kWh. 

Luego se calculó el costo nivelado de energía ahorrado anualmente, el porcentaje 

ahorrado del LCOE, el dinero ahorrado y finalmente el Payback o los años en los cuales 

se recupera la inversión. Las ecuaciones usadas se presentan a continuación. 
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 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑜 = 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑀𝐶𝐼/𝑂𝑅𝐶 (30) 

 

 
% 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 = (

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜
𝐿𝐶𝑂𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

) ∗ 100 
(31) 

 

 

 
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐 =  

𝐶𝑂𝑅𝐶,2020
𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜

 
(32) 

 

Finalmente se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 23. 

Tabla 23. LCOE ahorrado, % ahorro, dinero ahorrado y Payback de implementación del 

sistema con los diferentes fluidos. 

Fluido 
LCOE ahorrado  

[$COP/kWh] 
% ahorrado 

[%] 
Dinero ahorrado 

[$COP] 
Payback 
[años] 

Tolueno  72.31742818 21.49235699 24208625877 1.30041429 

R245fa 63.93316285 19.0005977 20486468557 1.425129491 

R134a 52.82012159 15.69786064 16574234110 1.65438983 

Isopentano 67.95483511 20.19581742 21928279418 1.350899459 

 

El fluido con un menor retorno de la inversión en años es el Tolueno con recuperación de 

la inversión en 1.30 años, es decir un año y 4 meses aproximadamente. 

 

 

  

 𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 ∗ ((𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 +Ẇ𝑙𝑖𝑞,𝑂𝑅𝐶) ∗ 𝐻𝐴) (23) 
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8. CONCLUSIONES 

En el presente proyecto de investigación se llevó a cabo un análisis energético y 

económico para determinar la viabilidad de la implementación de un Ciclo Orgánico 

Rankine (ORC) en el actual sistema de generación de energía de la central térmica de la 

isla San Andrés. Para esto se analizó el comportamiento del ciclo usando 4 fluidos de 

trabajo mediante la simulación del sistema MCI/ORC en el software Thermoflex.  

Con los análisis realizados al ciclo MCI/ORC variando fluido de trabajo y el porcentaje 

de carga de los MCI, se encontró que el fluido de trabajo que obtiene la eficiencia más 

alta es, el Tolueno, situándose en un valor de 46.84%, con un aumento del 5% en la 

eficiencia global del sistema con la implementación del ORC.  

Con respecto al ahorro de combustible, el fluido de trabajo que hace que el MCI consuma 

menos combustible para abastecer la demanda| máxima de 31.4 MW es el Tolueno, 

consumiendo una cantidad de 1835.49 GPH; en el caso donde se simula la demanda 

promedio para el mes de enero del 2020, se obtuvo un ahorro del 18.10%, con respecto 

al consumo reportado por la central al SUI, usando el Tolueno como refrigerante en el 

ORC. Con respecto al análisis económico, el Tolueno como fluido de trabajo logra un 

retorno de la inversión en un tiempo menor comparado con los demás fluidos, con un 

Payback de 1.30 años (un año y 4 meses). 

Con los resultados obtenidos del análisis energético  y económico del MCI/ORC, se puede 

concluir que el fluido de trabajo que presenta un mejor desempeño es el Tolueno. Los 

análisis realizados muestran que es viable recuperar el calor de los gases de escape 

mediante un Ciclo Orgánico Rankine (ORC) utilizando el Tolueno como fluido de trabajo 

en el actual sistema de producción de energía de la central eléctrica de San Andrés debido 

a que se logra un aumento en la eficiencia global, un mayor ahorro de combustible, una 

reducción considerable en los costos de generación y un menor tiempo de retorno de la 

inversión.  
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