
 

         

  

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ENERGÉTICA 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO: 

 

ANÁLISIS ENERGÉTICO, EXERGÉTICO Y 

ECONÓMICO DE UNA PLANTA GEOTÉRMICA DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

ESPAÑA 

 

Sofía Reguero Calvo 

 

Tutores:  

 Celina González y Javier Rodríguez  



 
 

  



 

I 
 

 

 

«Nos encontramos en los comienzos mismos de la era de la raza humana. No es ilógico que 

tengamos o que tropecemos con problemas, pero hay decenas de miles de años en el futuro. 

Es responsabilidad nuestra hacer lo que podamos, aprender lo que podamos, mejorar las 

soluciones y transmitirlas a nuestros sucesores. Es responsabilidad nuestra dejar las manos 

libres a las generaciones futuras».  

― Richard P. Feynman   
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Resumen 
 

El consumo de energía comenzó a dispararse a mediados del siglo XVIII con la llegada de la 

Revolución Industrial y no ha frenado su crecimiento desde entonces, impulsado también por 

el aumento de la población mundial y la mejora de la calidad de vida tanto en los países en vías 

de desarrollo como en los desarrollados. 

Con los combustibles fósiles; carbón, petróleo y gas natural, no es suficiente para hacer frente 

a esta demanda, sobre todo teniendo en cuenta el incremento en el precio del petróleo, los 

problemas ambientales a los que ha dado lugar el elevado uso de combustibles fósiles y el 

agotamiento de las reservas de estos. 

Las emisiones de 𝐶𝑂2 actuales están llevando hasta límites insospechados el problema del 

calentamiento global, fruto del excesivo uso que se está haciendo de los combustibles fósiles. 

Como consecuencia de todo ello, las investigaciones en torno a nuevas fuentes de energía están 

aumentando considerablemente. En cuanto a la producción de electricidad, el mercado sigue 

estando gobernado principalmente por las centrales convencionales que funcionan con 

combustibles fósiles. Aun así, determinadas energías renovables comienzan a ser relevantes en 

el mercado eléctrico.  

En la producción de electricidad, la principal ventaja que presenta la energía geotérmica es su 

elevado factor de carga. Opera ininterrumpidamente a excepción de paradas técnicas que se 

precisen. Por ello, se puede usar como energía base dentro del mix energético de un país, no 

necesita fuentes auxiliares. Esto no es una característica común en el resto de energías 

renovables, que presentan generalmente intermitencia de suministro. 

Por otro lado, los principales inconvenientes son que no se encuentra disponible en cualquier 

región del planeta y el elevado coste de inversión que supone. Estos son los causantes del bajo 

porcentaje del consumo de energía eléctrica mundial que representa esta energía. 

La energía geotérmica aprovecha el calor natural procedente del interior de la Tierra, que se 

transmite a través del material rocoso dando lugar a lo que se conoce como sistemas 

geotérmicos. Estos existen bajo un elevado porcentaje de la superficie terrestre, pero no todos 

son válidos para la producción de electricidad. Aproximadamente, se necesitan recursos que se 

encuentren a 150ºC para poder instalar una planta de producción de energía eléctrica a partir de 

energía geotérmica. 

En España se encuentran debidamente estudiados y catalogados los recursos geotérmicos de los 

que se dispone. La mayoría son de baja temperatura y únicamente se pueden dedicar a 

aplicaciones directas, pero también existen varios recursos de media/alta temperatura a partir 

de los cuales se podría instalar una planta de producción de electricidad en nuestro país.  

Este trabajo analiza desde un punto de vista termodinámico y económico una planta de 

producción de energía eléctrica a partir de energía geotérmica. En primer lugar, se presentan 

los tipos de plantas geotérmicas existentes, que son plantas de vapor seco, plantas tipo flash y 

plantas de ciclo binario. El principal factor que influye en la decisión de qué tipo de planta es 

factible construir es la temperatura del fluido geotérmico. Las temperaturas recogidas en el 
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estudio del potencial geotérmico de España indican que la tecnología más apropiada es la del 

ciclo binario.  

El siguiente punto a desarrollar es, por tanto, la descripción de la planta binaria seleccionada. 

Una planta de ciclo binario necesita que el fluido geotérmico que se encuentra en el reservorio 

esté a temperaturas entre 150 y 190ºC. Este se extrae por una tubería con ayuda de una bomba 

en estado de líquido y se hace pasar a través de un intercambiador de calor en el que transmite 

su energía térmica a otro fluido secundario. La producción de electricidad se lleva a cabo 

mediante un ciclo simple de Rankine que realiza el fluido secundario. La elección de este otro 

fluido es un punto clave en el diseño de la planta, pues sus propiedades influirán enormemente 

en el funcionamiento de esta. En el trabajo se lleva a cabo un estudio que compara distintos 

fluidos candidatos según sus propiedades tanto termodinámicas como ambientales y de 

seguridad. De este modo, el fluido que se escoja debe caracterizarse por tener una temperatura 

y presión críticas mucho menores que las del agua, unos factores de destrucción de la capa 

ozono y de contribución al calentamiento global nulos y baja inflamabilidad. Con todo ello, el 

fluido escogido para realizar el ciclo es el refrigerante R123.  

El análisis del ciclo Rankine es uno de los objetos de este trabajo. Para ello, desarrolla un 

modelo termodinámico en el que el primer paso consiste en diseñar el ciclo con la herramienta 

EES. Engineering Equation Solver (EES) es un programa cuya ventaja principal es poseer una 

librería donde se recogen las propiedades termodinámicas de la mayoría de los fluidos de 

interés. El ciclo a diseñar se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Esquema del ciclo termodinámico diseñado. 

Como se puede apreciar en la imagen, el fluido orgánico es introducido en el evaporador por 

medio de una bomba, donde recibe la energía térmica del fluido geotérmico y se calienta. De 

ahí se extrae en estado de vapor, por lo que se expande en una turbina que se encuentra 

conectada a un aerogenerador encargado de producir la energía eléctrica. A continuación, el 

fluido expandido se enfría en el condensador gracias a la corriente de agua que circula por su 

interior. A la salida se encuentra de nuevo con la bomba, repitiéndose el ciclo completo.  

Las ecuaciones que gobiernan este ciclo son el Primer y Segundo Principio de la 

Termodinámica. Estas se van a particularizar para los cuatro sistemas que forman el ciclo, que 
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son turbina, bomba, evaporador y condensador. A partir de estos componentes se va a llevar a 

cabo un análisis energético y exergético del ciclo. Se comienza con el análisis energético, cuyo 

objetivo es caracterizar todos los puntos del sistema con su presión, temperatura y caudal. 

Además, se calcula el rendimiento energético de la planta completa.  

A partir de la información obtenida en el análisis energético es posible llevar a cabo el análisis 

exergético, que es vital a la hora de diseñar y modelar este tipo de ciclos, ya que permite medir 

la ineficiencia del sistema en términos de destrucción exergética. También se calculan los 

rendimientos exergéticos, tanto del ciclo como de los sistemas.  

Para obtener los resultados de este análisis se debe introducir en el programa el valor de las 

variables independientes, que son aquellas sobre las que es posible actuar, como la temperatura 

de entrada a la turbina y a la bomba y la presión a la que trabajan el evaporador y el condensador.  

Con todo ello, el resultado obtenido en la simulación es el siguiente: 

 

 

Esquema del ciclo modelado y resultados obtenidos con la simulación. 

En la figura superior se recogen las temperaturas y presiones de todos los puntos, las potencias 

exergéticas destruidas en cada sistema y los rendimientos tanto energéticos como exergéticos 

del ciclo completo. Además, resulta interesante estudiar la destrucción exergética porcentual 

que tiene lugar en cada sistema respecto de la exergía que se introduce en el ciclo, que es la 

exergía del punto 5. Se obtiene el siguiente resultado, que muestra que la mayor parte de la 

destrucción exergética tiene lugar en los intercambiadores de calor. 
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 Y (%) 

Turbina 6,633 

Bomba 0,083 

Condensador 13,41 

Evaporador 15,46 

Destrucciones exergéticas porcentuales respecto a la exergía introducida en la planta. 

Además de las destrucciones exergéticas, en el ciclo tienen lugar otras dos pérdidas que no se 

pueden despreciar. Ocurren con la reinyección del fluido geotérmico y el agua del condensador. 

Por otro lado, en este trabajo también se estudia el coste anualizado de energía (LCOE) de la 

planta binaria escogida, que tiene una potencia de aproximadamente 5 MW. Para ello, mediante 

el modelo económico se analiza cada contribución a ese coste por separado. Por un lado, se 

estudian los factores que contribuyen al coste de inversión y por otro a los costes de operación 

y mantenimiento. Para calcular el LCOE se debe calcular el coste total y dividirlo entre la 

energía que produce la planta en un año, que se calcula como la potencia multiplicada por las 

horas de funcionamiento al año. 

En el coste de inversión las principales contribuciones son por parte del coste de exploración, 

del de confirmación y del de desarrollo de la zona. Al coste total de inversión se le debe aplicar 

la tasa de interés correspondiente, que es muy elevada debido al gran riesgo que suponen las 

primeras fases de investigación y su elevado coste. Con esta tasa será posible dividir el préstamo 

total recibido en fracciones a devolver anualmente, considerando que la vida útil de la planta es 

25 años. 

En cuanto al coste de operación y mantenimiento, los más relevantes son el de la mano de obra 

y el de mantenimiento de los equipos. 

El resultado del LCOE para la planta objeto de estudio es 𝐿𝐶𝑂𝐸 = 181,78 €
𝑀𝑊ℎ⁄ . 

Como conclusiones, cabe destacar que sí resulta técnicamente factible la implementación de 

una planta de este tipo desde el punto de vista termodinámico. Los resultados del análisis 

energético y exergético muestran que tanto los rendimientos como las potencias exergéticas 

destruidas que se han obtenido son valores realistas y dentro de la media si se comparan con 

plantas existentes.  

Desde un punto de vista económico, el precio de la electricidad en España se sitúa alrededor de 

los 60 €/MWh, cifra muy inferior al coste obtenido. Esto significa que sin algún tipo de 

retribución económica no resulta viable la instalación de la planta. Aun así, se debe tener en 

cuenta que las tecnologías renovables existentes en España sí que se rigen por un sistema de 

primas, lo que aporta esperanza en este ámbito para que, en un futuro, esta también pueda recibir 

descuentos. Además, en países vecinos como Francia, las instalaciones de este tipo están 

recibiendo actualmente 200 €/MWh, cifra con la que sería suficiente para que este proyecto 

resultase económicamente rentable. 
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1. Introducción  

El crecimiento de la población mundial, la industrialización y la mejora de la calidad de vida 

tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo, han 

supuesto un continuo aumento del consumo de energía a nivel mundial. Este incremento 

comenzó a tener lugar en la segunda mitad del siglo XVIII con la Revolución Industrial, que 

dio lugar a la mayor tasa de consumo de carbón hasta el momento. Más tarde, el desarrollo del 

motor de combustión interna contribuyó al aumento de la demanda de combustibles derivados, 

principalmente del petróleo. Desde entonces, el consumo energético se ha mantenido en 

continuo crecimiento, situándose actualmente en niveles nunca antes alcanzados. 

 

 

Figura 1. Población mundial y consumo de energía. [1] 

Se espera que esta tendencia de aumento de la población mundial se prolongue, pues como se 

puede apreciar en el gráfico superior, se prevé que crezca hasta los 9.100 millones en 2050. 

Este aumento del ritmo de crecimiento se dará principalmente en los países menos 

desarrollados, donde también se espera que tenga lugar un crecimiento exponencial del 

consumo de energía. Las previsiones indican que, en 2025, el consumo de energía habrá crecido 

un 57% más [1]. La justificación de este aumento de consumo en países en vías de desarrollo 

se encuentra en la conexión existente entre el crecimiento del consumo per cápita y el aumento 

de la riqueza. 

La mayor parte de la energía consumida proviene de los combustibles fósiles; petróleo, gas 

natural y carbón. Sin embargo, desde hace varios años la situación está sufriendo varios 

cambios. Por un lado, la creciente preocupación por la reducción de las reservas de 

combustibles fósiles, la drástica subida del precio del petróleo y las preocupaciones sobre 
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contaminación y medio ambiente que los combustibles fósiles traen consigo están dando lugar 

a un cambio en el panorama energético hacia la creación de tecnologías más eficientes. Está 

aumentando la aplicación de energías renovables en campos que antes se encontraban 

dominados por los combustibles fósiles, como puede ser la producción de electricidad. 

En el gráfico que se muestra a continuación se puede apreciar el descenso de la fracción de 

energía primaria a nivel mundial que cubren los combustibles fósiles, frente al aumento del 

resto de las fuentes alternativas. Para asegurar que esta transición hacia fuentes de energía 

renovables tiene lugar y además lo hace a un ritmo acelerado, la población y los gobiernos 

deben centrar sus esfuerzos en tres direcciones: nuevos métodos que mejoren la eficiencia de 

transformación en energía eléctrica, aumentar el consumo de energías renovables y el desarrollo 

de nuevas fuentes de energía. [1] 

 

  Figura 2. Comparativa de la distribución de energía primaria entre 1973 y 2015 a nivel mundial [2]. 

Por otro lado, en cuanto a la producción de energía eléctrica, en España se está consolidando el 

empleo de energías renovables, pues se encuentra por encima de la media de la OECD. El 39% 

de la producción de energía eléctrica en España en 2016 fue a partir de energías renovables, 

cifra impulsada principalmente por las tecnologías hidráulica y eólica. Es un valor muy superior 

al 23% que representan las energías renovables en el mix de generación eléctrica a nivel 

mundial. En 2016 la estructura de generación eléctrica de España fue la siguiente: 
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Figura 3. Producción de energía eléctrica en España en 2016 [3]. 

En cuanto al aprovechamiento de las fuentes renovables, la Tierra recibe continuamente energía 

del sol, tanto en forma de calor como de luz, recibe energía del viento, del océano y del interior 

de sí misma. Los recursos contenidos en estas fuentes tienen potencial como para cubrir la 

demanda de energía mundial, pero según muestra la figura 3, a excepción de la energía 

hidráulica, eólica y solar, el resto de las fuentes renovables aportan un mínimo porcentaje a la 

producción de electricidad. Entre estas se encuentra la energía geotérmica. 

La energía geotérmica es un tipo de energía renovable que utiliza el calor contenido en el 

interior de la Tierra en variadas aplicaciones, que van desde calefacción para edificios, en el 

sector de la agricultura o para producir electricidad. 

 Los usos directos de la energía geotérmica, que son todos a excepción de la producción de 

electricidad, resultan muy sencillos y de bajo coste. No se necesita demasiada temperatura, por 

lo que cualquier región del planeta es apropiada para este tipo de explotación. Además, estas 

temperaturas moderadas se encuentran a escasos metros de profundidad, de forma que las 

tecnologías para extraerlos son relativamente baratas. 

La principal ventaja de la energía geotérmica es que se encuentra disponible en todo momento, 

no depende de las condiciones climáticas, de la estación del año, ni de la hora del día. Esto le 

aporta ventaja sobre otras formas de energía más desarrolladas, como la hidráulica o la eólica, 

que dependen de las condiciones meteorológicas y por tanto únicamente se emplean para cubrir 

picos de demanda, sin ser capaces de hacer funcionar una central de energía eléctrica por sí 

solas. 

La producción de energía eléctrica a partir de energía geotérmica presenta un factor de carga 

muy elevado que le permite ser la energía base de una central, pues produce electricidad de 

manera continua. El principal inconveniente es que su explotación se encuentra limitada a 

regiones en las que existan reservas geotérmicas de alta entalpía. 

Su explotación comenzó hace más de 100 años y desde entonces, la tecnología ha ido 

evolucionando. Sin embargo, como consecuencia de la gran disponibilidad de combustibles 

fósiles a precios relativamente bajos, la tecnología geotérmica no experimentó un gran 

desarrollo en sus primeros años en funcionamiento. Esta situación cambió hace 

aproximadamente 5 años, con la alerta mundial ante las elevadas emisiones de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera. Como respuesta a ello, ha vuelto a despertar el interés de la 
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población en este recurso energético y la energía geotérmica para la producción de electricidad 

está siendo de nuevo reconocida como una de las principales alternativas a los combustibles 

fósiles.  

Los países a la cabeza en potencia instalada son Estados Unidos y Filipinas. Únicamente está 

presente en 21 países, frente a los 58 en los que la energía geotérmica se usa con fines directos. 

A pesar de esa baja cifra, con la tecnología existente en el presente y los numerosos estudios 

que se están llevado a cabo, se piensa que en un futuro relativamente cercano la producción de 

electricidad a partir de energía geotérmica podría verse multiplicada por diez. 
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1.1. Potencial geotérmico de España 

Para comprender esta sección es necesario concretar el significado de ciertos términos que 

pueden generar confusión si no se utilizan de la manera correcta. 

- Recurso geotérmico. Es la fracción de la energía geotérmica que se puede aprovechar de 

manera económica y técnicamente viable. Se incluyen tanto los ya conocidos como los que 

se descubrirán en un futuro próximo [4]. Geoplat, la Plataforma Tecnológica Española de 

Geotermia [5] los clasifica en tres categorías según su entalpía. Estas son alta, baja y media 

entalpía. 

- Yacimiento geotérmico. Es el espacio que se encuentra en el interior de la corteza terrestre, 

con unas características geológicas concretas, en cuyo interior se puede encontrar un 

recurso geotérmico económicamente viable [4]. 

- Reserva geotérmica. Similar a recurso, pero hace referencia a una rentabilidad en el 

momento actual, mientras que el recurso sugiere una rentabilidad eventual, en tiempo 

futuro. Existen tres tipos de reservas, posibles, probables y probadas. 

Las reservas posibles únicamente obedecen a criterios geológicos, las probables además a 

geofísicos y geoquímicos y las probadas obedecen también a comprobaciones con 

perforación [4].  

Para el estudio del potencial geotérmico de España resulta de gran interés analizar los recursos. 

Las tres categorías previamente mencionadas son las siguientes. 

1. Baja temperatura. Presente en muchas áreas de España. Se encuentran a poca 

profundidad y por tanto son accesibles fácilmente. La temperatura no es suficiente para 

producir electricidad, pues se incluye en esta categoría las zonas a 30-100ºC a 1.500-

2.500 metros. En España se utilizan para usos directos como climatización de recintos 

industriales, agrícolas o residenciales.  

 

Figura 4. Mapa de recursos geotérmicos de baja temperatura y zonas de posibles aprovechamientos [4]. 
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2. Media y alta temperatura. Son zonas donde se encuentran temperaturas entre 100-150ºC 

a profundidades de 3500-4000 metros. Se usan para producir electricidad en ciclos 

binarios, aunque se está extendiendo cada vez más la modalidad de combinar district 

heating, que es el uso del recurso para calefacción en una urbanización, con producción 

de electricidad. El fin de esta unión es aumentar la eficiencia de la instalación en cuanto 

a rendimiento económico. 

 

 

Figura 5. Mapa de recursos geotérmicos de media y alta temperatura y posibles sistemas geotérmicos estimulados [4]. 

 

3. Alta temperatura. No se refiere sólo a zonas de elevada temperatura y de profundidad 

muy variable, si no que tiene que darse también cierta actividad magmática. De no serlo 

así, irían incluidas en la categoría anterior como recursos hidrotermales de alta 

temperatura. En España únicamente hay actividad sísmica activa en las Islas Canarias.  

 

Reservas y recursos de España 

La estimación de los recursos la lleva a cabo el IGME (Instituto Geológico y Minero de España) 

en [4]. 

La evaluación se realiza sobre zonas en las que ya se sabe que existe potencial geotérmico y 

aunque no es posible conocer directamente el potencial, se ha llevado a cabo una aproximación 

en la forma de Recursos de Base Accesible (RBA). La herramienta empleada es el Método 

Volumétrico, cuyos cálculos detallados se presentan en [4]. La fórmula general es 

 
𝑅𝐵𝐴𝑖 = 𝑉𝑖 ∙ 𝜌𝑖 ∙  𝐶𝑖 ∙

𝑇𝑖 − 𝑇0

2
  (1) 
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• 𝑅𝐵𝐴𝑖 es el recurso de base accesible a la profundidad i. (𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠) 

• 𝑉𝑖 es el volumen del terreno medido desde la superficie hasta la profundidad i. (𝑚3) 

• 𝜌𝑖 es la densidad media de la columna rocosa. (
𝑘𝑔

𝑚3) 

•  𝐶𝑖  es la capacidad calorífica media de la columna rocosa hasta la profundidad i. (
𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠

𝑘𝑔∙ °𝐶
) 

• 𝑇𝑖 es la temperatura a la profundidad i. (°𝐶) 

• 𝑇0 es la temperatura media anual de la superficie. (°𝐶) 

La estimación se ha realizado para las profundidades de 3 km, considerado el límite para que 

una extracción geotérmica sea económicamente rentable, para 7 km, que es el límite para que 

sea técnicamente posible realizar la extracción, y para 5 km, profundidad a la que existen los 

recursos denominados EGS, recursos geotérmicos estimulados. Son formaciones que poseen 

algunas características de las reservas hidrotermales con potencial de utilizarse como recurso, 

pero no todas las deseadas. Normalmente existe la fuente de calor, pero no tienen fluido o 

permeabilidad suficiente. Es común que se encuentren en el área periférica de las reservas 

existentes. 

Con los datos que se conocen a esas tres profundidades se llega a los siguientes resultados: 

𝑅𝐵𝐴3 = 159,5 𝑥 1021𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠 = 4,43 𝑥 1010 𝐺𝑊ℎ 

𝑅𝐵𝐴5 = 442,9 𝑥 1021𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠 = 12,31 𝑥 1010 𝐺𝑊ℎ 

𝑅𝐵𝐴7 = 868,1 𝑥 1021𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠 = 24,1 𝑥 1010 𝐺𝑊ℎ 

Por otro lado, para que el estudio de los recursos geotérmicos sea completo es necesario conocer 

el calor almacenado en estos. El cálculo se ha llevado a cabo también en [4] para diferentes 

zonas en función de sus características geológicas. 

El calor almacenado se calcula con la siguiente expresión según se recoge en el Atlas de 

Recursos Geotérmicos de la Unión Europea. 

 

 𝐻0 = [(1 − ∅)𝐶𝑟 ∙ 𝜌𝑟 + ∅ ∙  𝐶𝑎 ∙ 𝜌𝑎] ∙ (𝑇𝑡 − 𝑇0) ∙ 𝑆 ∙ 𝑒 (2) 

• 𝐻0 es el calor almacenado en la formación. (Julios) 

• ∅ es la porosidad de la formación. 

• 𝜌𝑟 es la densidad de la columna rocosa. (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

•  𝐶𝑟  es la capacidad calorífica de la columna rocosa. (
𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠

𝑘𝑔∙ °𝐶
) 

• 𝜌𝑎 es la densidad del agua de la formación.(
𝑘𝑔

𝑚3
) 

•  𝐶𝑎  es la capacidad calorífica del agua de la formación. (
𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠

𝑘𝑔∙ °𝐶
) 

• 𝑇𝑡 es la temperatura media del almacén. (°𝐶) 

• 𝑇0 es la temperatura media anual de la superficie. (°𝐶) 

• 𝑆 es la superficie efectiva de la parte de la formación que se considera almacén. (𝑚2) 

• 𝑒 es el espesor medio del almacén geotérmico. (𝑚) 
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De todo el calor almacenado, sólo una parte se puede extraer de ese recurso accesible. Es lo que 

constituye el recurso geotérmico 𝐻𝑅. El factor de recuperación, R, es el dato que permite 

calcular qué fracción del recurso es extraíble. Hace referencia a la porosidad de la base rocosa, 

pero para conocer de forma exacta la porosidad es necesario realizar una serie de perforaciones, 

aunque sean de diámetros muy pequeños. En la actualidad se ha llegado a este grado de 

investigación en muy pocos recursos geotérmicos, por lo que el factor de recuperación se 

aproxima en todo el territorio español a 0,3 cuando se reinyecta el fluido geotérmico, y a 0,1 

cuando no se reinyecta, aunque no es muy común optar por esta decisión. 

 𝐻𝑅 = 𝑅 ∙ 𝐻0  (3) 

Una vez que se dispone del valor del recurso extraíble, 𝐻𝑅, se puede calcular una aproximación 

de la potencia a instalar en esa zona determinada. Aunque en España no exista ninguna planta 

en la actualidad, sí se dispone de unas propuestas para construir en un futuro cercano. Las 

plantas y sus características principales se presentan en [4]. No se debe olvidar que únicamente 

se trata de predicciones y supuestos, por lo que existe cierta incertidumbre en cuanto a cuáles 

son las características reales de cada recurso. 

Tanto en la tabla 1 como en la 2 aparece el término doblete. Se refiere a un par de pozos, uno 

de extracción y otro de reinyección.  

 

Alta temperatura 

Tenerife 

Temperatura de 

producción / inyección 

200 ºC/ 80 ºC 

Rendimiento de 

generación 

0,13-0,14 

Potencia eléctrica por 

doblete 

2.500 kW 

Número total de dobletes 20 

Potencia total central 50 MW 

Tabla 1. Propuesta para instalar una planta de producción de electricidad a partir de un recurso de alta temperatura. 
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Media temperatura 

Yacimiento de Jaca Temperatura de 

producción / inyección 

160 ºC/ 80 ºC 

Rendimiento de 

generación 

0,08-0,1 

Potencia eléctrica por 

doblete 

1.330 kW 

Número total de dobletes 6 

Potencia total central 8 MW 

Yacimiento de Lebrija Temperatura de 

producción / inyección 

150 ºC/ 80 ºC 

Rendimiento de 

generación 

0,08-0,1 

Potencia eléctrica por 

doblete 

1.200 kW 

Número total de dobletes 6 

Potencia total central 7,2 MW 

Yacimiento de Madrid Temperatura de 

producción / inyección 

140 ºC/ 80 ºC 

Rendimiento de 

generación 

0,08-0,1 

Potencia eléctrica por 

doblete 

625 kW 

Número total de dobletes 6 

Potencia total central 3,75 MW 
Tabla 2. Propuesta de posibles plantas de producción de electricidad basadas en recursos de media temperatura. 
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1.2. Objetivos  

 
1. Realizar un análisis riguroso termodinámico y económico de una planta de producción de 

energía eléctrica a partir de energía geotérmica. 

2. Con el estudio completo realizado se estudiará la viabilidad de instalar una planta 

geotérmica de producción de energía eléctrica en territorio español. Concretamente, una 

planta de ciclo binario. Estas plantas producen energía eléctrica a partir de un fluido 

secundario que realiza un ciclo Rankine. 

Para alcanzar los dos objetivos generales señalados se precisa modelizar el funcionamiento de 

una planta geotérmica. Esto se va a hacer desde un punto de vista energético y exergético con 

el fin de extraer las características termodinámicas principales y los rendimientos de los 

sistemas y de la planta y así descubrir si es técnicamente factible. Además, se identificarán los 

elementos menos eficientes con el objeto de posibilitar un futuro rediseño de los mismos. 

Además, se va a llevar a cabo un análisis económico de la planta, calculando el coste anualizado 

de la energía (LCOE) y estudiando si es viable o no su implantación. El coste obtenido se 

comparará con el precio actual de la electricidad en España y se estudiará si existe o si sería 

necesario algún incentivo económico para este tipo de energía. 

Como conclusión, resaltar el carácter multidisciplinar de este trabajo, en el que se combinan 

conceptos de la termodinámica y de la economía, ambos aplicados en el mundo de la energía. 

Tampoco olvidar que, al tratarse de una energía renovable, su impacto medio ambiental es muy 

positivo al no emitir ningún tipo de gas a la atmósfera y reducir la dependencia energética 

exterior de España.
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2. Plantas geotérmicas de producción de energía eléctrica 

En este capítulo se van a presentar las plantas geotérmicas existentes que se emplean en la 

producción de energía eléctrica. Como se ha visto en la introducción, el factor clave que decide 

cuál es el uso que se le dará a un determinado reservorio de energía geotérmica es la temperatura 

de este. Aquellos que se encuentren a menos de aproximadamente 150ºC se emplearán para uso 

directo, mientras que los recursos geotérmicos de más de 150ºC se emplearán en producción de 

electricidad. La producción sigue un esquema similar a las plantas fósiles convencionales, un 

fluido realiza un ciclo cerrado del que se extrae potencia de una turbina que se encuentra 

conectada a un generador. 

 Dentro de las plantas que producen electricidad, existen diferentes tecnologías que se están 

desarrollando en la actualidad. Concretamente se conocen tres tipos de plantas, las de vapor 

seco, las plantas flash y las de ciclo binario.  Todas ellas se van a explicar con detenimiento en 

el siguiente apartado. 

 

2.1. Tipos de plantas 

Plantas de vapor seco 

Las plantas de vapor seco son aquellas en las que el reservorio a explotar contiene en su interior 

vapor seco, de forma que la producción de electricidad se obtiene directamente al hacerlo pasar 

a través de una turbina de vapor. El proceso es muy similar a lo que ocurre en cualquier otra 

central de producción de electricidad, con la diferencia de que, en este caso, el vapor se obtiene 

directamente y no evaporando agua con el calor que se extrae de quemar combustibles fósiles, 

ya se carbón, petróleo o gas natural, o con el que procede de las reacciones de fisión del uranio 

en centrales nucleares. 

A continuación, se muestra el esquema de una central geotérmica de vapor seco. Es un sistema 

muy simple, en el que la mayor complicación que puede darse es la necesidad de eliminar 

partículas de gran tamaño o disueltas que puedan dañar la turbina. Por ello, el coste de 

producción es el más bajo dentro de las centrales geotérmicas y de este tipo fue la primera 

planta que entró en operación, en Lardarello (Italia) a principios del siglo XX, con una potencia 

instalada de 250 kW [6]. 
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Figura 6. Esquema de la instalación de una planta de vapor seco. [7] 

Plantas flash 

La tecnología flash es aquella que se emplea cuando el fluido geotérmico se encuentra en estado 

de mezcla líquido vapor. Al extraerlo por la tubería se hace pasar por un separador líquido-

vapor, lo que permite posteriormente que el vapor se emplee directamente en una turbina para 

producir electricidad. El fluido geotérmico debe encontrarse entre 190 y 250ºC para poder ser 

empleado en este tipo de centrales. El coste de este tipo de plantas es superior al de las de vapor 

seco, debido a la necesidad de acondicionar el vapor que se extrae antes de ser empleado en la 

turbina. Ante la necesidad de conseguir un vapor muy purificado, a pesar de que el coste se 

incrementa, el rendimiento total del ciclo mejora y se aprovecha mejor el recurso geotérmico. 

Este tipo de plantas son la base de la producción de energía eléctrica a partir de energía 

geotérmica. La primera central de este tipo se instaló en Wairakei (Nueva Zelanda) [6]. 

A continuación, se muestra el esquema básico de una planta tipo flash. 

 

Figura 7. Esquema de una planta tipo flash. [7] 
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Plantas binarias 

Las plantas binarias son aquellas en las que los depósitos de fluido geotérmico se encuentran a 

temperaturas inferiores, alrededor de 150ºC. La solución consiste en utilizar el fluido 

geotérmico para calentar otro fluido, que es el que realiza el ciclo. La principal ventaja que 

presentan es que ese fluido que realiza el ciclo se escoge con un punto de ebullición bajo, de 

forma que no es necesario que alcance elevadas temperaturas. Es decir, el fluido geotérmico 

nunca entra en contacto con la turbina, únicamente se encarga de transmitir el calor necesario 

para el funcionamiento de la planta. Esto también es una ventaja para los reservorios de elevada 

salinidad o toxicidad, ya que el fluido geotérmico nunca llega a la atmósfera y por tanto el 

impacto ambiental es menor.  

Actualmente existen dos posibles ciclos:  

• Ciclo Orgánico Rankine, donde el fluido que realiza el ciclo es normalmente un 

hidrocarburo o mezcla de varios. La elección de este dependerá principalmente de la 

temperatura a la que se encuentre el fluido geotérmico. 

• Ciclo Kalina, en el que el fluido de trabajo es una mezcla de agua y amoniaco, que tras 

calentarse en el evaporador es introducido en un separador líquido-vapor. Como ambos 

puntos de ebullición son diferentes, el vapor que se genera en el intercambiador de 

calor presenta una elevada concentración de amoniaco, mientras que el agua es pobre 

en este compuesto. La parte líquida se envía entonces a un precalentador que hace que 

sea menos necesaria la presencia del condensador. La ventaja que presenta este ciclo 

es la posibilidad de variar la composición del fluido durante el ciclo, adaptándose a las 

condiciones del fluido geotérmico. El mejor rendimiento que se consigue compensa el 

incremento de costes que supone emplear este ciclo. 

 

Figura 8. Esquema de una planta binaria. [7] 
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Los factores que influyen en la decisión de optar por un tipo de planta u otro son las 

características del fluido geotérmico y las condiciones locales. Para reservas que se encuentren 

a menos de 180ºC o a una temperatura mayor, pero presenten demasiados gases no 

condensables u otro tipo de inconvenientes que puedan dañar la turbina, se instalarán plantas 

binarias. 

Actualmente la mayor parte de las plantas instaladas son flash y binarias, pues resulta muy 

complicado encontrar reservorios a temperatura suficiente como para que el fluido extraído sea 

únicamente vapor seco. En cuanto a la producción de energía eléctrica a partir de energía 

geotérmica en el mundo, las plantas binarias representan más del 35% de todas las plantas 

operativas a nivel mundial, pero únicamente producen el 10,4% de la energía total producida. 

El número de plantas binarias operativas era 203 en diciembre de 2014, con una potencia 

instalada de 1.245 MW en 15 países diferentes. La potencia media de una planta binaria es de 

6 MW por unidad, pero la creación de ciclo avanzados está suponiendo que esa cifra aumente 

hasta los 22 MW [8].  
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2.2. Descripción de la planta binaria seleccionada 

Según la información presentada en el apartado anterior sobre las condiciones que deben 

cumplirse para poder instalar un tipo de planta geotérmica y el estudio llevado a cabo en la 

introducción sobre el potencial geotérmico de España, el tipo de planta que resulta adecuado 

instalar es una planta binaria. En este capítulo se va a describir en profundidad esta planta que 

se ha escogido como objeto de estudio. Concretamente, una planta binaria que funciona con un 

Ciclo Orgánico de Rankine (ORC). 

 

Selección del fluido de trabajo 

En primer lugar, se va a llevar a cabo la selección del fluido orgánico que realiza el ciclo. Es 

uno de los aspectos más importantes a la hora de diseñar una planta de ciclo binario. No sólo 

por la influencia de las propiedades termodinámicas del mismo en el rendimiento, también por 

cuestiones de seguridad, salud e impacto en el medio ambiente. 

A pesar de que existen numerosos fluidos como candidatos para ser el fluido de trabajo, existen 

también muchas restricciones relacionadas con las propiedades que presentan estos fluidos. 

En primer lugar, se van a estudiar las propiedades termodinámicas de los fluidos candidatos. 

Todos ellos, la mayoría hidrocarburos, tienen presiones y temperaturas críticas menores que el 

agua. Además, como la mayoría tienen una presión crítica muy baja, es factible trabajar con 

ciclos supercríticos con los hidrocarburos. 

 En la siguiente tabla se muestran las presiones y temperaturas de algunos de los posibles 

candidatos. Como se puede observar, todos ellos presentan un punto crítico muy inferior al del 

agua. 

 

Fluido Tc (ºC) Pc (kPa) 

Propano 96,95 4.236 

i-Butano 135,92 3.685 

n-Butano 150,8 3.718 

i-Pentano 187,8 3.409 

n-Pentano 193,9 3.240 

Agua 374,14 22.089 
Tabla 3. Propiedades termodinámicas de algunos fluidos candidatos a ser el fluido de trabajo. 

Los ciclos supercríticos son aquellos en los que el fluido que lo realiza se encuentra a una 

presión superior a la denominada presión crítica. En la figura 9, que se encuentra en la siguiente 

página, aparece marcado el punto crítico de un fluido representado en el diagrama T-s. Así, 

cuando el líquido se calienta, el cambio de fase tiene lugar directamente de líquido a vapor, sin 

pasar por la zona bifásica.  

Esto da lugar a que las curvas de enfriamiento y calentamiento de los fluidos estén más 

próximas, pues todo el calor es calor sensible y no calor latente. Como consecuencia, la curva 
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de calentamiento del fluido no presenta el tramo recto equivalente al cambio de estado isotermo 

y por tanto las pérdidas de calor en el intercambiador serán menores.  

A pesar de las ventajas que presenta el trabajar con fluidos en condiciones supercríticas, en este 

estudio se va a descartar esa posibilidad ya que el coste que supone acondicionar los equipos 

de la planta a esas condiciones de presión no compensa. Como se va a ver a continuación, 

existen otras posibilidades igualmente atractivas a menor coste.  

De nuevo, respecto a los hidrocarburos, una práctica muy extendida en la actualidad es trabajar 

con mezclas binarias de estos compuestos. Estas mezclas se evaporan y condensan a 

temperaturas variables, no como los fluidos puros, lo que da lugar a unas curvas de enfriamiento 

y calentamiento similares a cuando se usa un fluido puro a presión supercrítica. No aparece el 

pico que corresponde a la isoterma de la curva de calentamiento, que es una muestra de la 

irreversibilidad del proceso, por lo que las curvas de enfriamiento y calentamiento de los fluidos 

que atraviesan el intercambiador de calor están más próximas. 

Las mezclas binarias también se caracterizan por tener una curva de vapor saturado muy 

particular. La curva de la mayoría de los fluidos, como por ejemplo el agua, representada en el 

diagrama Temperatura-Entropía siempre es de pendiente negativa. Sin embargo, algunos 

hidrocarburos tienen pendiente positiva, lo que influye enormemente en los ciclos Rankine. Se 

consigue que la expansión en la turbina ocurra sin que aparezca nada de mezcla líquido-vapor, 

mejorando mucho el rendimiento. 

 

 

 

Figura 9. Ejemplo de diagrama T-s de un hidrocarburo frente al del agua [8]. 

En la figura 9 se muestra en línea gris la curva de vapor saturado de un fluido común, que como 

se puede apreciar es de pendiente negativa. En línea negra, más gruesa, aparece la curva de un 

fluido con pendiente positiva, como son algunos hidrocarburos y refrigerantes. Como se puede 

ver, la expansión que tiene lugar en una turbina, representada por los puntos c y g para el agua, 

finaliza en la zona de líquido vapor, mientras que la expansión correspondiente al hidrocarburo 

o refrigerante en cuestión, puntos b y f, finaliza claramente en la zona de vapor sobrecalentado. 

El hecho de que no aparezca líquido aumenta mucho el rendimiento del ciclo y asegura un 

mejor mantenimiento del estado de los equipos. 
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Por otro lado, deben tenerse en cuenta las propiedades que pueden afectar a la salud, al medio 

ambiente y a la seguridad. Para ello, se debe medir la inflamabilidad, la toxicidad, el potencial 

de agotamiento de la capa de ozono (ODP) y el potencial de calentamiento global (GWP). 

 El fluido que se escoja debe que cumplir las regulaciones medioambientales que se exigen, 

como los protocolos de Kioto y Montreal y las regulaciones sobre gases-F de la Unión Europea. 

Esto se resume en bajos niveles de toxicidad e inflamabilidad, un GWP menor que 100 y un 

ODP aproximadamente nulo. Además, deberá cumplir los requisitos específicos sobre 

seguridad de la planta a diseñar.  

Reuniendo todos los requisitos presentados, únicamente se dispone de cuatro fluidos 

candidatos, extraídos de [9].  

 

Fluido Tc (ºC) Pc (kPa) ODP GWP 

Butano 152 3.800 0 4 

Ciclopentano 238,5 4.520 - - 

Propano 96,7 4.260 - - 

R123 94,7 3.380 0 4 
Tabla 4. Propiedades de los fluidos candidatos a ser el fluido de trabajo. 

 

 

Figura 10. Diagrama T-s de los fluidos candidatos a ser el fluido de trabajo [9]. 

Esta elección del fluido va a repercutir en el coste total de la planta. Los hidrocarburos, 

inflamables, obligan a disponer de más protección contra el fuego que las centrales fósiles 

convencionales, lo que aumenta el coste total de la planta.  

Teniendo en cuenta todos los requisitos que se han presentado, se ha escogido el refrigerante 

R123 como fluido de trabajo por cuestiones de seguridad, pues no es inflamable, de coste, pues 

no precisa de excesivas protecciones, y por sus propiedades físicas. 
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Ciclo Rankine 

La producción de electricidad, como se ha explicado en la descripción general de las plantas 

binarias, se lleva a cabo mediante un ciclo simple de Rankine directo. El fluido R123 realiza el 

ciclo, compuesto por dos intercambiadores de calor, una bomba y una turbina que se es el 

sistema conectado al alternador. El estudio del funcionamiento del ciclo diseñado es objeto de 

este trabajo y se va a desarrollar con profundidad en los siguientes capítulos. 

 

Extracción del fluido geotérmico 

Existen dos metodologías para llevar a cabo la extracción del fluido geotérmico. Por un lado, 

lo más común es que la extracción se realice mediante una bomba. En las plantas binarias casi 

siempre es necesario el empleo de estas, pues el fluido se encuentra a una temperatura 

relativamente baja.  

Al hacer uso de una bomba, el fluido se mantiene en estado líquido hasta llegar a la superficie. 

Esto supone una ventaja para aquellos fluidos que tienen diluidos compuestos de calcio, pues 

en caso de que precipiten dañan las tuberías al penetrar y destruir el material. Por ello, no 

conviene que el fluido se evapore en la tubería y compensará el uso de la bomba incluso si el 

fluido tiene temperatura suficiente como para no necesitarla. 

 Otra opción posible es prescindir de la bomba. La extracción se realiza directamente y se 

supone que en algún punto de la tubería el fluido se transforma en una mezcla de líquido y 

vapor. Es más común en las plantas tipo flash, pues al llegar a la superficie, un separador 

líquido-vapor permite que el vapor realice el ciclo y el líquido o se devuelve a la tierra o se 

emplea para un ciclo binario. Esta combinación de flash y binario es una idea nueva que aún no 

se encuentra apenas desarrollada. 

 

Elementos de la planta 

A continuación, se va a llevar a cabo una enumeración de los principales elementos que forman 

la planta binaria seleccionada. No todos los que se presentan son igual de relevantes para este 

trabajo. Por ello, los más importantes se analizarán con detalle en capítulos posteriores. 

Los elementos que forman la planta son: 

• Bombas y motores. Se refiere a los necesarios en las tuberías de extracción del fluido 

geotérmico. 

• Complementos para el sistema de extracción del fluido geotérmico, como son el 

dispositivo para eliminar arenas o el tanque para eliminar sólidos. 

• Intercambiadores de calor. 

• Turbina y generador. 

• Condensador, acumulador y almacén. Cuando es necesario realizar alguna revisión en 

el ciclo, el fluido se almacena en un tanque especialmente instalado para ello, al que es 

transportado mediante una bomba. 

• Bomba posterior al condensador 
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• Sistema de refrigeración con agua. Incluye la torre y la bomba que impulsa el agua de 

la torre al condensador. 

• Sistema auxiliar que incluye la alimentación de reserva. 

• Sistema de devolución del fluido geotérmico. Se incluyen las tuberías y las bombas.  
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3. Metodología  

En este capítulo se va a llevar a cabo el estudio en profundidad de una planta geotérmica 

empleada en la producción de energía eléctrica. Concretamente, se va a diseñar y analizar el 

ciclo desde el punto de vista termodinámico y posteriormente, la planta completa desde un 

punto de vista económico. La figura que se muestra a continuación es un esquema que resume 

los puntos a destacar de la metodología de este trabajo. 

 

Figura 11. Esquema de la metodología. 

 

3.1. Modelo termodinámico 

Para llevar a cabo un análisis riguroso de la planta geotérmica de producción de energía 

eléctrica se ha elaborado un modelo termodinámico basado en el Primer y Segundo Principio 

de la Termodinámica.  

Un ciclo termodinámico es un conjunto de sistemas abiertos estacionarios interconectados entre 

sí. El ciclo geotérmico que se va a estudiar está formado por diferentes sistemas abiertos: 

turbina, bomba, evaporador y condensador. A continuación, se va a describir tanto el proceso 

seguido para llevar a cabo el diseño, como el ciclo en sí. 

En la figura 12 se muestra el esquema del ciclo termodinámico diseñado. 
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Figura 12. Esquema del ciclo termodinámico diseñado [10]. 

En primer lugar, se simula un ciclo de Rankine simple directo, pues el objetivo de este es 

producir trabajo para generar electricidad. Para su descripción detallada se va a analizar cada 

una de las corrientes por separado.  

Por un lado, se tiene una corriente de fluido geotérmico que se extrae del pozo con la ayuda de 

una bomba presente en el interior de la tubería. A esta corriente se la hace pasar a través del 

evaporador, donde transmite calor al fluido que realiza el ciclo Rankine. A la salida, se reinyecta 

de nuevo en el subsuelo.  

La corriente que realiza el ciclo Rankine es un fluido orgánico que se calienta al atravesar el 

evaporador, pues como se ha dicho, absorbe la energía térmica del fluido geotérmico. Del 

intercambiador de calor se extrae el fluido orgánico en estado de vapor, que a continuación, se 

expande en una turbina, a la salida de la cual se conecta el generador que produce electricidad. 

El vapor expandido se enfría en el condensador gracias al refrigerante que también circula por 

su interior. El fluido orgánico se extrae de este intercambiador de calor en estado de líquido 

saturado. Por último, mediante el empleo de una bomba, el fluido llega al evaporador, 

repitiéndose de nuevo todo el ciclo descrito. 

El condensador funciona con una corriente de agua como refrigerante, que se extrae de la torre 

de refrigeración situada junto a este. Por medio de una bomba se hace llegar al intercambiador 

de calor, a través del cual circula y enfría el fluido orgánico. A la salida, es devuelta a la torre 

de refrigeración, donde vuelve a enfriarse para repetir de nuevo todo el proceso. 

Una vez que se dispone de la descripción del proceso, cabe destacar que para el diseño del ciclo 

se han aceptado las siguientes hipótesis: 

1. Las condiciones de operación son estacionarias, no se consideran puestas en marcha ni 

paradas. 

2. Se desprecia la pérdida de presión a través de los intercambiadores de calor y las 

tuberías. 

3. Se desprecian los cambios de energía potencial y cinética. 
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4. El fluido geotérmico se encuentra en estado de líquido saturado en el reservorio. 

5. El fluido geotérmico se aproxima como agua pura. 

Con las hipótesis introducidas y la descripción del proceso, se pueden enunciar las ecuaciones 

por las que se va a regir el modelo termodinámico diseñado. Como ya se ha dicho, se basa en 

el Primer y Segundo Principio de la Termodinámica. 

Un sistema abierto se caracteriza porque intercambia masa con el entorno que le rodea y por 

ello está definido por un volumen denominado volumen de control. El Primer Principio de la 

Termodinámica aplicado a un sistema abierto estacionario se puede enunciar de la siguiente 

manera 

 0 = �̇� − �̇� + ∑ ℎ𝑗 ∙ �̇�𝑗

𝑗

  (4) 

Donde ∑ ℎ𝑗 ∙ �̇�𝑗𝑗  es el contenido entálpico de las corrientes que entran y salen del sistema. El 

criterio de signos adoptado toma como positivas las entalpías de entrada y negativas las de 

salida. �̇� es la potencia y �̇� es la potencia calorífica. 

El Segundo Principio de la Termodinámica para un sistema abierto estacionario se puede 

expresar como 

 0 = 𝐽�̇� + �̇� + ∑ 𝑠𝑗 ∙ �̇�𝑗

𝑗

 (5) 

Siendo 𝐽�̇� el flujo entrópico calorífico, es decir, representa la entropía relacionada con el 

intercambio de calor, �̇� es la generación de entropía por unidad de tiempo y mide las 

irreversibilidades internas del proceso y ∑ 𝑠𝑗 ∙ �̇�𝑗𝑗  es el contenido entrópico de las corrientes 

que entran y salen del sistema. De nuevo, el criterio de signos toma como positivas las entropías 

que entran al sistema y como negativas las que salen. 

Como alternativa al balance de entropía que proporciona el Segundo Principio, se puede 

plantear un balance de exergía.  

La ecuación resultante de combinar el Primer y el Segundo Principio de la Termodinámica es  

 0 = (�̇� − 𝑇0𝐽�̇�) − �̇� + 𝐼̇ + ∑ 𝑒𝑗 ∙ �̇�𝑗

𝑗

 (6) 

Donde (�̇� − 𝑇0𝐽�̇�) es el contenido exergético del calor, �̇� es el contenido exergético del trabajo, 

que coincide con el trabajo, 𝐼 ̇es la destrucción exergética causada por la generación entrópica 

�̇� y representa la pérdida de capacidad del sistema para desarrollar trabajo por las 

irreversibilidades internas y ∑ 𝑒𝑗 ∙ �̇�𝑗𝑗  es el contenido exergético de las corrientes que entran y 

salen del sistema. De nuevo, el criterio de signos toma como positivo el flujo de entrada y como 

negativo el de salida.  

La exergía de flujo específica se define como:  

 𝑒 = ℎ − 𝑇0𝑠 − (ℎ0 − 𝑇0𝑠0) (7) 

Donde el estado representado con el subíndice 0 es el ambiente de referencia o estado muerto, 

y ℎ y 𝑠 representan respectivamente la entalpía y la entropía específicas. Se identifica como la 
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capacidad de realizar trabajo que tiene una corriente por estar en condiciones diferentes de 

(𝑇0, 𝑃0). 

Por otro lado, el balance de masa aplicado a un sistema abierto estacionario resulta: 

 
0 = ∑ �̇�𝑗

𝑗

. (8) 

Para el modelo termodinámico diseñado, partiendo de las ecuaciones 4, 5 y 6 se van a definir 

una serie de rendimientos. 

El rendimiento energético del ciclo se define como la relación entre la energía que se obtiene y 

la energía que se suministra al sistema. En este caso, se calcula como el cociente entre la 

potencia neta extraída y la potencia calorífica que absorbe el fluido en el evaporador. 

Los rendimientos exergéticos se pueden enunciar de dos formas diferentes [11]. La primera de 

ellas define el rendimiento exergético como el cociente entre la suma de exergías que salen del 

elemento y la suma de exergías que entran. Otra forma de definir el rendimiento exergético es 

como el cociente entre la exergía del producto que se aprovechará y la exergía que se gasta en 

conseguir ese producto de salida. 

Como se puede extraer de las definiciones, la primera de ellas se puede aplicar de manera 

directa, mientras que la segunda requiere un razonamiento extra, un entendimiento sobre el 

objetivo del sistema antes de enunciar la fórmula que calculará este rendimiento. En este trabajo 

aporta un análisis más interesante el empleo de la segunda definición de rendimiento exergético. 

Se puede calcular tanto para el ciclo completo como para cada elemento que lo forma. 

Una vez que se conoce la descripción del proceso y las ecuaciones que lo gobiernan, se procede 

a implementar el ciclo en un programa que permita su resolución. La simulación del modelo 

descrito se ha llevado a cabo con la herramienta EES (Engineering Equation Solver). Es un 

programa que permite resolver ecuaciones diferenciales, integrales y correspondientes al 

álgebra no lineal de una forma muy simple. Tiene otras muchas funciones de gran utilidad, pero 

la característica que lo hace más interesante es poseer una base de datos de gran precisión en la 

que vienen recogidas las propiedades termodinámicas de cientos de sustancias, lo que va a 

simplificar en gran medida esta simulación.  

Es necesario definir cuáles son las variables de entrada del sistema, es decir, las que se deben 

introducir a mano en el programa para obtener la solución de este. Se han escogido como 

variables a definir por el usuario la temperatura de entrada a la turbina, la presión del 

evaporador, la presión del condensador, y la temperatura de entrada a la bomba, pues son 

variables sobre las que se tiene control a la hora de implementar este tipo de sistemas. Además, 

el usuario deberá introducir las características del fluido geotérmico y del agua de refrigeración. 

Para la programación, dado que la entalpía y la entropía sí que vienen recogidas en la librería 

de EES, únicamente es necesario introducir el fluido del que se desea conocer sus propiedades 

y dos variables de entrada, que en nuestro caso van a ser la presión y la temperatura del estado 

en cuestión. Como no se conocen la temperatura y la presión de todos los estados, más adelante 

se muestran las ecuaciones adicionales que permiten calcularlas. Para esas ecuaciones será 

necesario añadir nuevas variables de entrada.  
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Para el cálculo de la exergía, dado que esta propiedad no aparece en la librería de EES, es 

necesario programar las ecuaciones que la calculan. Por un lado, se programan las ecuaciones 

que calculan las exergías de flujo, operación directa pues se dispone de la entropía y entalpía 

de todos los puntos del ciclo, y por otro, las ecuaciones del balance de exergía, de donde se 

puede extraer el valor de la potencia exergética destruida. Del mismo modo, se programan las 

ecuaciones que calculan los rendimientos que se emplean en el capítulo de análisis energético 

y exergético. En el anexo se recoge el código detallado que se ha programado para obtener el 

modelo termodinámico. 

 

3.1.1. Sistemas 

En este apartado se va a estudiar cada sistema que forma el ciclo Rankine por separado para 

conseguir un conocimiento más profundo de qué ocurre a través de ellos. Para ello, se van a 

resolver las ecuaciones del Primer y Segundo Principio caracterizadas para cada elemento. En 

lugar de particularizar la ecuación del Segundo Principio en términos de entropía, se va a 

emplear la ecuación de la exergía que resulta de combinar el Primer y Segundo Principio, pues 

es la que se va a utilizar para el análisis exergético. 

• Turbina 

 

Figura 13. Sistema turbina. 

Una turbina es un dispositivo en el que se produce trabajo cuando un fluido atraviesa el 

sistema de álabes que la forma. Como consecuencia, el fluido sufre una disminución de 

su presión. 

Considerando como despreciable el intercambio de calor de la turbina con el exterior, y 

teniendo en cuenta que el caudal se mantiene constante, el Primer Principio 

particularizado para la turbina toma la siguiente forma. 

 𝑤 = ℎ3 − ℎ4 (9) 

 

El balance de exergía aplicado a una turbina, elemento que se considera adiabático, 

resulta 

 0 = −𝑤 − 𝑖 + 𝑒3 − 𝑒4  (10) 

 

Para turbinas se emplea la definición de rendimiento isoentrópico, que relaciona el 

trabajo que se ha obtenido en el proceso real y el que se podría haber obtenido si este 

fuese isoentrópico. El rendimiento isoentrópico se define como: 
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𝜂𝑇 =

ℎ3 − ℎ4

ℎ3 − ℎ4𝑠
 (11) 

Respecto al rendimiento exergético, que es siempre mayor que el isoentrópico, su 

expresión es la siguiente: 

 
𝜀𝑇 =

�̇�𝑇

�̇�𝑅123(𝑒3 − 𝑒4)
 (12) 

 

• Bomba 

 

Figura 14. Sistema bomba. 

Una bomba es un dispositivo en el que se realiza trabajo sobre el líquido que lo atraviesa 

con el objetivo de aumentar su presión. Si se considera el sistema como adiabático, la 

ecuación del Primer Principio de la Termodinámica aplicada al sistema formado por la 

bomba es: 

 𝑤 = ℎ1 − ℎ2 (13) 

 

La ecuación del balance de exergía particularizada para la bomba resulta: 

 

 0 = −𝑤 − 𝑖 + 𝑒1 − 𝑒2  (14) 

 

El rendimiento isoentrópico de la bomba se define como el cociente entre el trabajo que 

habría que aportar si el proceso fuese isoentrópico y el trabajo que hay que aportar en el 

sistema real. La fórmula es: 

 
𝜂𝐵 =

ℎ1 − ℎ2𝑠

ℎ1 − ℎ2
  (15) 

El rendimiento exergético de la bomba se define como: 

 
𝜀𝐵 =

�̇�𝑅123(𝑒1 − 𝑒2)

�̇�𝐵

 (16) 
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• Condensador 

 

Figura 15. Sistema intercambiador de calor. Condensador. 

El condensador es un intercambiador de calor de superficie, por lo que, al no mezclarse 

las corrientes, estas tendrán presiones y caudales diferentes. 

Cada corriente realiza un proceso de derrame, que son aquellos en los que no se 

intercambia trabajo. Además, aunque ambos procesos son no adiabáticos, el conjunto 

completo sí que lo es, pues su intercambio de calor con el exterior es nulo. 

Uniendo toda la información aportada, se pueden particularizar tanto el Primer Principio 

como el balance de exergía para el condensador. 

 �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎(ℎ8 − ℎ7) = �̇�𝑅123(ℎ4 − ℎ1)  (17) 

 

 0 = 𝐼̇ + 𝑒4 ∙ �̇�𝑅123 + 𝑒7 ∙ �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑒1 ∙ �̇�𝑅123 − 𝑒8 ∙ �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎 (18) 

 

Como rendimiento energético se emplea la definición de rendimiento interno, que mide 

la relación entre la potencia calorífica que es responsable de que disminuya la 

temperatura del fluido y la potencia aportada para ello. Se va a considerar igual a 1, de 

forma que la caída de presión en el condensador se va a despreciar y la presión del punto 

1 es igual a la presión del punto 4, y, por otro lado, la presión del punto 7 es igual a la 

presión del punto 8. 

La definición del rendimiento exergético del condensador es la siguiente: 

  

𝜀𝐶 =
�̇�𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑒8 − 𝑒7)

�̇�𝑅123(𝑒4 − 𝑒1)
 

(19) 
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• Evaporador 

 

Figura 16. Sistema intercambiador de calor. Evaporador. 

El evaporador, de igual manera que el condensador, es un intercambiador de calor de 

superficie, en el que no se mezclan las corrientes de fluido geotérmico y fluido 

orgánico, por lo que podrán encontrarse a presiones diferentes. Ambas corrientes son 

procesos de derrame en los que no se intercambia trabajo.  

Por otro lado, el conjunto completo se considera adiabático porque no intercambia 

calor con el exterior. Como resultado de todo ello, el Primer Principio aplicado al 

evaporador resulta: 

 �̇�𝑔𝑒𝑜(ℎ6 − ℎ5) = �̇�𝑅123(ℎ2 − ℎ3) (20) 

El balance de exergía para el evaporador se expresa:  

 0 = 𝐼̇ + 𝑒2 ∙ �̇�𝑅123 + 𝑒5 ∙ �̇�𝑔𝑒𝑜 − 𝑒3 ∙ �̇�𝑅123 − 𝑒6 ∙ �̇�𝑔𝑒𝑜 (21) 

Al igual que en el condensador, el rendimiento interno se considera igual a 1, por lo 

que se desprecia la caída de presión a través del evaporador. Como resultado de ello, 

la presión del punto 2 es igual a la presión del punto 3 y la presión del punto 5 es igual 

a la presión del punto 6. 

El rendimiento exergético de un evaporador se expresa de la siguiente manera: 

   

𝜀𝐸 =
�̇�𝑅123(𝑒3 − 𝑒2)

�̇�𝑔𝑒𝑜𝑒5
 

(22) 
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3.1.2. Análisis energético 

El análisis energético del ciclo se basa en la ecuación 4, en el Primer Principio de la 

Termodinámica. Para definir correctamente el ciclo deben resolverse las ecuaciones del Primer 

Principio que han sido caracterizadas en el apartado 3.1.1 para cada sistema abierto. Para ello, 

es necesario conocer la presión, la temperatura y el caudal de cada uno de los ocho puntos que 

forman el ciclo. Esto lleva a un sistema de 24 ecuaciones, que se va a simplificar debido a que 

se conocen varios de esos valores. Por un lado, determinadas variables son independientes y 

deben ser definidas al diseñar el ciclo, y por otro, esas variables independientes van ligadas a 

otras por las condiciones del sistema y predefinen su valor.  

• Del punto 3 se conoce la temperatura y la presión, pues es el punto que representa la 

entrada a la turbina. 

• Del punto 4 se conoce la presión, ya que en el condensador la presión se mantiene 

constante. 

• Del punto 1 se conoce la temperatura y la presión, pues el punto representa la salida del 

condensador y la temperatura va ligada a la presión. 

• Del punto 2 se conoce la presión. Es la misma que el punto 3, ya que en el evaporador 

la presión se mantiene constante. 

De la turbina y la bomba se conoce el rendimiento isoentrópico. Así, aplicando las ecuaciones 

11 y 15 se pueden calcular las temperaturas de los puntos 4 y 2.  

• Del punto 5 se conoce la temperatura, la presión y el caudal dado que es el punto que 

representa la entrada de fluido geotérmico. 

• Del punto 6 se conoce la presión y el caudal, pues se mantienen constantes al atravesar 

el intercambiador de calor. 

• Del punto 7 se conoce la temperatura y la presión, pues es la entrada de agua refrigerante 

en el condensador. 

• Del punto 8 se conoce la presión, que se mantiene constante en el condensador. 

Las variables indefinidas son las siguientes: 

• El caudal del ciclo, que es igual para todos los puntos de 1 a 4. 

• La temperatura de reinyección del fluido geotérmico.  

• La temperatura de salida del agua refrigerante. 

• El caudal del agua refrigerante. 

Para poder resolver la ecuación del Primer Principio en los intercambiadores de calor, es 

necesario hacer uso del concepto de pinch point. Se define como el punto más próximo entre 

las curvas de enfriamiento de un fluido y de calentamiento de otro, mientras tiene lugar un 

intercambio de calor dentro de un intercambiador de superficie. Por ejemplo, para un 

evaporador, el punto del pinch point es el que aparece en la figura 17. Tanto el pinch point del 

evaporador como el del condensador, son valores conocidos pues son variables de entrada 

definidas al diseñar el ciclo. 
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Figura 17. Curvas de enfriamiento y calentamiento en el evaporador [10]. 

Para calcular la temperatura de reinyección de fluido geotérmico y el caudal del fluido orgánico 

se plantea el Primer Principio para el conjunto del evaporador. En primer lugar, se realiza 

cuando ha tenido lugar el 100% de la transferencia de calor, que es la ecuación 20 ya presentada 

en el capítulo anterior, y a continuación se realiza para el porcentaje de transferencia de calor 

equivalente al pinch point. Las propiedades del pinch point son conocidas y la temperatura del 

punto E, representado en la figura 17, corresponde a la temperatura de saturación del fluido 

orgánico a la presión del evaporador.  

 �̇�𝑔𝑒𝑜(ℎ6 − ℎ𝑝𝑝) = �̇�𝑅123(ℎ2 − ℎ𝐸) (23) 

 

El punto PP hace referencia al punto de la curva del fluido geotérmico equivalente al pinch 

point. El punto E es el punto de la curva de calentamiento del fluido orgánico en el que el fluido 

se convierte en líquido saturado. Es también el punto equivalente al pinch point.  

El pinch point es ∆𝑇 = 𝑇𝑝𝑝 − 𝑇𝐸. 

Por último, para calcular la temperatura de salida del agua refrigerante y el caudal de agua 

refrigerante se plantea el Primer Principio para el punto en el que ha tenido lugar el 100% de la 

transferencia de calor, que es la ecuación 17 presentada en el apartado 3.1.1, y además, como 

se conoce el pinch point del condensador, se plantea también para el estado en el que se ha 

producido el porcentaje de transmisión de calor equivalente al pinch point. 

 �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎(ℎ8 − ℎ𝑝𝑝𝑐) = �̇�𝑅123(ℎ4 − ℎ𝑐) (24) 

 

El punto PPC hace referencia al punto de la curva del agua equivalente al pinch point. El punto 

c es el punto de la curva de enfriamiento del fluido orgánico en el que el fluido se convierte en 

vapor saturado. Es también el punto equivalente al pinch point.  

El pinch point es ∆𝑇𝑐 = 𝑇𝑐 − 𝑇𝑝𝑝𝑐. 
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Con todas las ecuaciones descritas hasta ahora se conoce la presión, temperatura y caudal de 

todos los puntos del ciclo. Como se ha explicado, a partir de esos datos es posible obtener el 

valor de las entalpías y entropías de todos los puntos gracias a la simulación llevada a cabo en 

EES. 

Por otro lado, el rendimiento energético que se ha definido, que en este caso se calcula como el 

cociente entre la potencia neta extraída y la potencia calorífica que absorbe el fluido en el 

evaporador, se enuncia de la siguiente manera: 

 
𝜂𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 =

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑜

�̇�𝑖𝑛

 (25) 

Donde �̇�𝑖𝑛 es el calor por unidad de tiempo aportado por el fluido geotérmico en el evaporador, 

que es el mismo que absorbe el fluido orgánico, y �̇�𝑛𝑒𝑡𝑜 = �̇�𝑇 − �̇�𝐵. 

 

3.1.3. Análisis exergético 

El Primer Principio de la Termodinámica mide la conservación de la energía en general, sin 

hacer distinción entre los distintos tipos de energía que existen. No tiene en cuenta ciertos 

aspectos claves como son la calidad y la degradación durante una transformación, pues una 

transferencia de calor que ocurre a mayor temperatura permite extraer mayor cantidad de 

trabajo útil. Como consecuencia de ello, surge el Segundo Principio de la Termodinámica, que 

diferencia la capacidad de producir trabajo de cada energía. La principal ventaja que trae 

consigo es que permite medir la energía de forma cualitativa. Ese máximo trabajo útil que se 

podría extraer recibe el nombre de exergía. 

El análisis exergético es vital para diseñar, optimizar y modelar este tipo de ciclos. Permite 

medir la ineficiencia del sistema en términos de destrucción exergética, es decir, mide la 

reducción de habilidad del sistema de producir trabajo respecto al ambiente de referencia. Su 

gran utilidad reside en que es una herramienta que permite analizar cada elemento del ciclo por 

separado y así encontrar cuáles deben rediseñarse para mejorar el rendimiento total. 

Para calcular las exergías se debe definir un estado de referencia. Se han adoptado para ello los 

siguientes valores, 𝑇0 = 25º𝐶 y 𝑃0 = 100 𝑘𝑃𝑎, tanto para el estado de referencia del agua 

como para el del fluido orgánico. 

Gracias al análisis energético, que permite conocer la entalpía y entropía de todos los puntos 

del ciclo, y teniendo definido el estado inerte, se pueden conocer las exergías de flujo 

resolviendo la ecuación 7 para cada punto del ciclo.  

La exergía de flujo permite llevar a cabo un análisis de la destrucción exergética que tiene lugar 

en cada sistema del ciclo. Para ello, únicamente hay que resolver las ecuaciones que se han 

particularizado en el capítulo 3.1.1 para cada uno de ellos. De este modo, se puede definir la 

potencia exergética destruida del ciclo como la suma de todas las contribuciones. 

 
𝐼̇ = ∑ �̇�𝑖𝑖𝑖 = 𝐼�̇� + 𝐼�̇� + 𝐼�̇� + 𝐼�̇�

𝑖

 (26) 
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Sobre los subíndices, T representa a la turbina, B a la bomba, C al condensador y E al 

evaporador.  

El valor de la potencia exergética destruida no aporta tanta información como el valor 

porcentual a la hora de analizar el resultado y realizar una comparación. Como consecuencia 

de ello, se van a calcular los valores porcentuales respecto a la exergía introducida en el ciclo, 

es decir, respecto a la exergía del punto 5. La fórmula será: 

 
𝑌𝑖 =

𝐼�̇�

�̇�𝑔𝑒𝑜𝑒5
 (27) 

Además de la potencia exergética destruida, en el ciclo tienen lugar otras dos importantes 

pérdidas de exergía. Ocurren en los intercambiadores de calor, con la reinyección del fluido 

geotérmico y el agua del condensador. Sus valores numéricos son, por tanto, la exergía del 

fluido geotérmico reinyectado y la exergía del agua del condensador. 

Por último, para completar el análisis exergético se va a estudiar el rendimiento, tanto de los 

sistemas por sí solos como del ciclo completo. En el apartado de sistemas ya se encuentra 

definido el rendimiento exergético para cada uno de ellos, que se puede calcular gracias al 

análisis energético y al valor de las exergías de flujo calculado. En cuanto al rendimiento 

exergético del ciclo, su definición se puede interpretar de diferentes maneras, que se presentan 

a continuación. 

 
𝜀1 =

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑜

�̇�𝑔𝑒𝑜𝑒5
  (28) 

Es el rendimiento funcional considerando como producto útil a maximizar el trabajo neto del 

ciclo, y como exergía aportada al sistema la exergía de flujo del fluido geotérmico a la entrada 

del evaporador. En esta definición se considera que el fluido geotérmico no va a ser reinyectado 

al reservorio y por tanto no puede volver a utilizarse, de forma que su exergía a la salida del 

intercambiador de calor se considera una pérdida íntegramente. Esto ocurre en la actualidad en 

algunas plantas que se encuentran en funcionamiento y es debido a problemas en la 

composición química del fluido. 

Otra posibilidad es considerar como exergía aportada la variación de exergía de flujo del fluido 

geotérmico. Esta posibilidad puede alejarse de la realidad ya que el fluido geotérmico es 

devuelto al reservorio y no se puede asegurar que vaya a volver al ciclo. En caso de que no 

volviera, su potencial para extraer trabajo no se aprovecharía y sería erróneo considerarlo al 

calcular la eficiencia. 

 
𝜀2 =

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑜

�̇�𝑔𝑒𝑜(𝑒5 − 𝑒6)
 (29) 

Una última forma de entender el rendimiento exergético es la siguiente. 

 
𝜀3 =

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑜

�̇�𝑅123(𝑒3 − 𝑒2)
 (30) 

Se está considerando como exergía aportada al ciclo la variación de exergía del fluido orgánico 

a través del evaporador. 
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Se ha decidido tomar como referencia las definiciones 𝜀1 y 𝜀2 para el análisis del ciclo, pues no 

es posible asegurar que el fluido geotérmico vaya a poder ser reinyectado. 

 

3.1.4. Variables de entrada 

Según se ha explicado en la sección del modelo termodinámico, una serie de valores deben ser 

introducidos a mano en el programa y en función de los que se escojan, se obtendrán diferentes 

resultados para la simulación. 

Con respecto al valor que toman las variables independientes, este debe encontrarse dentro de 

unos límites fijados para optimizar el ciclo. Se han obtenido del artículo [9]. 

Las variables independientes son las siguientes: 

1. La presión de entrada a la turbina 

Fija también la temperatura del punto, pues se debe escoger de manera que el estado de 

entrada a la turbina sea vapor saturado o ligeramente sobrecalentado. La presión de 

entrada a la turbina debe ser mayor que 1,5 veces la presión del condensador. Este 

requisito existe para asegurar que la turbina genera suficiente trabajo de expansión y 

que el trabajo invertido en la bomba es claramente menor. El límite superior es 40 bar o 

1,4 veces la presión crítica del fluido orgánico. Este límite asegura que elementos como 

el intercambiador de calor o la turbina están capacitados para soportar estos estados de 

presión y temperatura. Por último, se evita un rango de ±2 bar de la presión crítica 

debido a la gran variación de las propiedades termodinámicas en esa zona. La presión 

crítica del fluido R123 es 3.668 kPa. 

2. La temperatura de salida del condensador 

 Ese punto debe ser líquido saturado, por lo que la presión irá ligada a la temperatura 

que se escoja. Una temperatura de salida del condensador baja será bueno para el 

sistema, pero si la temperatura de salida y la temperatura del agua de enfriamiento están 

muy cerca se llega a una mayor pérdida de calor. El límite inferior de esta variable es 

40ºC. Es un valor realista pues normalmente el agua de refrigeración se encuentra a 15-

25ºC. Si la presión de saturación a esos 40ºC es menor que 0,1 bar, entonces se debe 

aumentar la temperatura hasta obtener esa presión, ya que aumentaría la probabilidad 

de que se filtre aire en el condensador. El límite superior es 80ºC. A temperaturas 

superiores el trabajo extraído del ciclo sería muy bajo. 

3. El pinch point del evaporador 

 El pinch point es la mínima diferencia de temperatura entre la curva de enfriamiento 

del fluido geotérmico y la curva de calentamiento del fluido orgánico. Cuanto menor 

sea el pinch point del evaporador, mayor será la potencia extraída de la turbina, pero 

más caro resultará su diseño. Por ello, los límites para el valor del pinch point serán 5 y 

40 ºC. 
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4. El pinch point de condensador 

En el condensador ocurre lo contrario, cuanto mayor sea el pinch point mayor será el 

enfriamiento del fluido, pero más trabajo habrá que comunicar para que enfríe y por 

tanto menor será la potencia neta extraída. El pinch point debe encontrarse entre 5 y 20 

ºC. 

Reuniendo toda la información aportada, se han escogido los valores que se muestran a 

continuación para las variables independientes de entrada. 

 

T1 

 (ºC) 

T3 

(ºC) 

P3 

(kPa) 

∆𝑻 

(ºC) 

∆𝑻𝒄  
(ºC) 

45 150 1201 10 10 
Tabla 5. Valores de las variables independientes del ciclo. 

Por otro lado, como se ha explicado en el análisis termodinámico del ciclo, además de las 

variables independientes, existen otros datos que se van a tomar como variables de entrada para 

que el sistema resulte correctamente definido. 

Los rendimientos isoentrópicos de la turbina y de la bomba deben definirse para poder resolver 

el ciclo. Los valores escogidos son 0,8 para el de la turbina y 0,9 el de la bomba. 

Respecto a los otros dos fluidos que intervienen en el ciclo, para el agua refrigerante se debe 

fijar el estado de entrada al condensador, para el que se ha escogido el ambiente. La presión, 

que se mantiene constante en todo momento, será, por tanto, 100 kPa y la temperatura 25 ºC. 

Por último, el caudal de fluido geotérmico va a ser 1 kg/s y la temperatura de entrada al 

evaporador 180 ºC.  

La tabla que se muestra a continuación recoge el valor de estas variables. [10] 

 

𝒎𝒈𝒆𝒐 

(kg/s) 

T7 

 (ºC) 

P7 

(kPa) 

T5 

(ºC) 

𝜼𝑻 𝜼𝑩 

1 25 100 180 0,8 0,9 
 Tabla 6. Valores del resto de variables de entrada del ciclo.  

A continuación, se muestra la simulación que se ha llevado a cabo en EES. En la figura aparecen 

señalados por una casilla los valores introducidos a mano, mientras que las temperaturas, 

presiones y caudales calculados con EES no están encuadrados. 
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Figura 18. Esquema del ciclo diseñado en EES y valores de cada punto. 
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3.2. Modelo económico 

 

3.2.1. Coste anualizado de energía (LCOE) 

Para estudiar la viabilidad económica del proyecto se va a calcular el LCOE (Levelized Cost 

Of Energy), el coste anualizado de la energía. Es un parámetro que calcula el menor precio de 

la electricidad a partir del cual el VAN (Valor Actualizado Neto) es mayor que cero. Es, por 

tanto, el coste unitario de la generación de electricidad durante la vida útil de la planta y a la 

vez el precio mínimo al que se puede vender la electricidad para obtener beneficios. Se 

considera como una medida de primer orden de la competitividad de una planta de generación 

de electricidad en términos de costes. Incluye todos los costes de su vida útil; la inversión 

inicial, la operación, el mantenimiento y el coste del combustible, que en este caso es nulo pues 

es una energía renovable.  

 
𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐶𝐼 ∙ 𝐶𝑅𝐹 + 𝐶𝑂𝑀 + 𝐶𝐹

𝐸
  (31) 

𝐶𝐼 es el coste de inversión, 𝐶𝑂𝑀 es el coste de operación y mantenimiento y 𝐶𝐹 es el coste del 

combustible.  

𝐸 es la energía producida por la planta en un año, que se calcula como 

 𝐸 = �̇� ∙ 𝑡𝑜𝑝 (32) 

Donde �̇� es la potencia que produce la planta y 𝑡𝑜𝑝 es el tiempo que la planta está funcionando 

en un año.  

𝐶𝑅𝐹 =
𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
 es el factor de recuperación del capital, n es la vida útil de la planta e i es la 

tasa de interés. 

Para realizar el cálculo se separa el coste de inversión del de operación y mantenimiento. 

• Coste de inversión  

El desarrollo de un nuevo recurso geotérmico es un proceso muy largo y caro en el que las 

primeras fases suponen un riesgo elevado. Es por eso por lo que los costes de inversión de 

capital son una parte muy importante de los costes totales.  

A continuación, se va a estudiar cada componente que contribuye a los costes de inversión por 

separado para conseguir una visión más clara y concisa. En [12] se presenta un estudio detallado 

de cada factor que contribuye al coste total. 

• Coste de exploración 

 Es la fase inicial del proyecto cuyo objetivo consiste en localizar el recurso geotérmico que 

sea capaz de aportar suficiente energía como para producir electricidad. Abarca desde el 

análisis del terreno hasta la excavación del primer pozo de tamaño real para la extracción 

de fluido geotérmico. En primer lugar, se deberán conseguir los permisos necesarios para 

asegurarse que es posible tener el control del terreno que se desea estudiar. A partir de ahí 
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se comenzará a buscar inversores o socios para que arranque el proyecto. Se pueden 

diferenciar las siguientes fases: 

a) Reconocimiento regional 

 Abarca un área de 1.000 km2. Se refiere a los estudios geológicos y geoquímicos a 

realizar y al análisis de la información geofísica de la que ya se dispone. La finalidad 

es estrechar el área que se desea estudiar en detalle. Es muy común que toda esta 

información ya se conozca, bien porque se trata simplemente de una ampliación de 

una planta, o, aunque se vaya a construir de cero, porque los gobiernos realizan este 

tipo de estudios. Esto conlleva que los costes de reconocimiento regional puedan variar 

mucho de un proyecto a otro. En el caso de España, el IGME (Instituto Geológico y 

Minero de España) es el encargado de llevar a cabo estudios sobre la energía 

geotérmica. En [4] se puede comprobar que ya se encuentran identificados la mayoría 

de los recursos de nuestro país. Por esta razón, el coste de reconocimiento regional se 

va a ignorar en este cálculo. 

b) Exploración del área 

Se refiere a áreas más concisas, alrededor de los 100 km2. En esta fase se realiza la 

primera excavación, que en la mayoría de las ocasiones no se puede aprovechar como 

pozo de extracción o reinyección de fluido geotérmico. Únicamente sirve para conocer 

el gradiente de temperatura y la productividad del yacimiento. Para conocer esa 

información es necesario disponer al menos de un pozo de diámetro muy pequeño, 

cuyo coste es menor que el del pozo de tamaño real, pero que presenta el inconveniente 

de aportar menos información, pues en muchas ocasiones no permite llegar hasta la 

profundidad del reservorio. Una vez que se conoce esta información, se decide si la 

zona es apropiada para continuar con el proyecto. 

De nuevo, en el estudio técnico [4], se especifica que únicamente se han llegado a 

construir pozos para conocer información sobre la productividad y el gradiente de 

temperatura en un recurso localizado en las Islas Canarias. Como este estudio se centra 

en los recursos de media temperatura, se va a considerar que cualquier proyecto que 

se desee llevar a cabo en territorio español necesitará perforar todos los pozos, desde 

el de diámetro más pequeño.  

c) Evaluación de posibles resultados 

Consiste en localizar el área con la temperatura y el caudal deseado. Se van 

construyendo los pozos de exploración, de los cuales sólo un 20-25% son útiles. Una 

vez que se conocen todos los detalles del yacimiento, la mayor parte de los costes están 

asociados a la perforación de los pozos definitivos. Este coste puede variar en gran 

medida, dependiendo del número de pozos de exploración que sean necesarios hasta 

dar con el definitivo.  

• Coste de confirmación 

Esta fase consiste en perforar nuevos pozos para conseguir más información sobre el 

reservorio, principalmente para conocer la capacidad de producir energía del yacimiento. 

El coste de realizar una perforación depende del diámetro del pozo, la profundidad a la que 

se encuentre el yacimiento y las propiedades de la roca. Por otro lado, el número de pozos 
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a construir depende del tamaño del proyecto y de la productividad de un pozo, que a su vez 

depende de la temperatura del fluido y de la permeabilidad de la roca. El 60% de las 

perforaciones de esta fase serán definitivas. Aproximadamente el 80% de los costes de 

confirmación son debidos a la excavación y al 20% restante pertenecen los costes de 

construcción de caminos y carreteras, permisos y costes administrativos.  

El coste de una perforación depende principalmente de la profundidad. Se aproxima a la 

siguiente fórmula, obtenida de [12], pero al influir también otros parámetros como el 

diámetro, presenta gran variabilidad. 

 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 211,891 + 606,299 ∙ ℎ + 0,18063 ∙ ℎ2 (33) 

Donde h es la profundidad en metros y el coste se obtiene en euros. 

• Coste de desarrollo de la zona 

Se incluyen el resto de los costes hasta tener construida la planta, es decir, dependerá del 

diseño de la planta, la tecnología escogida, la construcción de los pozos necesarios y la 

conexión a la red. 

a) Perforación 

Incluye las fases de perforación y construcción de los pozos. La validez de los 

construidos en esta fase supera el 70%. En muchas ocasiones hace falta construir una 

carcasa alrededor del agujero porque la roca no presenta las características adecuadas 

para soportar la construcción. El coste de una perforación es el presentado en la 

ecuación 33. 

Este coste de perforación se multiplica por el número de perforaciones necesarias, que 

depende de la productividad de cada una. La productividad se puede calcular con la 

siguiente fórmula, obtenida de [12]. 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,036𝑇 − 2,86 (34) 

Donde T es la temperatura en grados Celsius y la productividad se obtiene en MW.  

b) Permisos legislativos 

Son necesarios para conseguir la viabilidad del proyecto. Se incluyen los costes 

relacionados con las leyes sobre construcción y medio ambiente. 

c) Sistemas de recolección del fluido 

Hace referencia a la red de tuberías que conecta los pozos con la planta. Hay que incluir 

también las válvulas y en el caso de las plantas binarias las bombas de extracción. 

d) Diseño y construcción de la planta 

Existe cierta incertidumbre sobre cuál es el diseño óptimo desde el punto de vista 

económico. Por un lado, se puede decidir construir un diseño más barato, aunque 

suponga unos costes de mantenimiento mayores, o construir un diseño más caro que dé 

lugar a unos costes de mantenimiento menores.  La tecnología a emplear depende de las 

características del reservorio. Cuanto mayor sea la temperatura del fluido geotérmico, 

menor será el coste de la planta. Por otro lado, las características químicas del fluido 
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también influyen en el coste, pues en caso de que el fluido contenga gases no 

condensables o compuestos de calcio que pueden dañar las tuberías, será necesario 

utilizar tecnologías adicionales que hagan frente al problema. La tecnología a emplear 

depende también de la localización geográfica de la planta, pues según el clima de la 

zona y la disponibilidad de agua se elegirá una refrigeración con aire o con agua.  

Particularizando para las plantas binarias, no es común que se den inconvenientes a 

causa de la condensación de gases o aparición de partículas de calcio, ya que el fluido 

geotérmico siempre se encuentra en fase líquida y los problemas surgen cuando aparece 

vapor en algún punto del proceso. Respecto al sistema de refrigeración, en plantas 

binarias es más común emplear torres de que funcionan con agua. 

e) Línea de transmisión 

Si la planta no está cerca de ninguna línea de transmisión habrá que construir una nueva 

para conectarla a la red eléctrica.  

Consultando el mapa de la red eléctrica española [13] se puede entender que no va a ser 

necesario construir una nueva línea de transmisión para conectar la planta a la red 

eléctrica. 

f) Otros costes adicionales 

Son difíciles de concretar en un estudio general como este, pero no se pueden despreciar 

pues su contribución se eleva hasta el 40% de los costes del proyecto. Los más 

importantes son la mano de obra y los materiales y equipos. 

• Coste de operación y mantenimiento 

Son los costes que surgen con el funcionamiento de la planta. Se dividen en costes fijos y costes 

variables, pero en el caso de las plantas geotérmicas los costes variables son muy bajos y el 

coste marginal del aumento de la potencia es relativamente bajo. Como consecuencia, las 

plantas de este tipo intentan producir la máxima potencia de forma que el coste por unidad de 

energía sea mínimo. 

• Costes de operación 

Son los costes que surgen cuando la planta está en funcionamiento. Una parte importante 

de estos costes es la mano de obra. En él, el factor de escala influye notablemente, pues para 

plantas de 15 a 100 MW el número de empleados necesarios es el mismo. Se incluyen 

también el resto de los costes relacionados con la producción de electricidad, como el 

funcionamiento de la torre de refrigeración, el consumo de electricidad interno y la 

eliminación de residuos. Por otro lado, como ya se ha visto, la química del fluido geotérmico 

puede elevar mucho los costes de operación, aunque para plantas binarias no son relevantes. 

• Costes de mantenimiento 

 Se incluye la revisión de las máquinas, la restauración de la pintura y de las carreteras y, 

por otro lado, los gastos relacionados con la recolección del fluido y el mantenimiento del 

nivel de productividad del pozo. Este último coste presentado hace referencia al descenso 

de la productividad de los pozos con el paso del tiempo, debido a la caída de presión y 

temperatura del reservorio o al cambio en la composición de la roca, que se desgasta y varía 
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su permeabilidad. Ante esta situación, se construyen nuevos pozos para mantener constante 

el nivel de productividad durante toda la vida útil de la planta. 

Para plantas binarias, en [14] se presenta una explicación sobre cuándo es necesario perforar 

nuevos pozos en función de la potencia de la planta. Para plantas pequeñas, de 5 MW, se 

demuestra que no es necesario realizar nuevas excavaciones hasta al menos el año 30 de 

funcionamiento. Como la vida útil se estima en 25, no habrá que considerar ningún coste de 

este tipo. 

• Impuestos 

Representan un porcentaje significativo de los costes totales de operación y mantenimiento. 

Además de los impuestos que se deben pagar al estado, los productores de la electricidad 

deben abonar una cantidad anual a los propietarios del yacimiento por la explotación de 

este. 

 

3.2.2. Datos de entrada 

En primer lugar, se debe caracterizar la planta con los siguientes parámetros básicos que se 

necesitan para calcular el coste total. 

Por un lado, se ha considerado que el caudal que se puede extraer de la reserva geotérmica es 

100 kg/s. Se ha escogido esta cifra porque pertenece al rango de valores reales que se extraen 

en plantas ya existentes. Estudios en los que se pueden encontrar caudales acordes a esta 

elección son [15], [16]. Introduciendo este valor en el ciclo diseñado en EES, se obtiene que la 

potencia neta es: 

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑜 = 4,17 𝑀𝑊 

 El tiempo de operación de la planta toma un valor elevado debido a que la energía geotérmica, 

como ya se ha explicado anteriormente, destaca por ser muy constante en cuanto a nivel de 

generación porque no depende de las condiciones climatológicas, de la época del año ni de la 

hora del día. Las únicas paradas que se pueden producir serán debidas a fallos inesperados o a 

reparaciones puntuales. Por todo ello, se estima que el factor de carga para una planta 

geotérmica es 0,9. Es decir,  

 

𝑡𝑜𝑝 = 365
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∙

24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
∙ 0,9 = 7884  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜. 

La vida útil de la planta se puede estimar como 25 años [17].  

𝑛 = 25 𝑎ñ𝑜𝑠. 

• Coste de inversión  

En [12] se incluyen cifras concretas de otras bibliografías y proyectos existentes que se han 

tomado como referencia para la realización de este cálculo. 
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• Coste de exploración 

 Los costes a tener en cuenta en la fase de exploración son los siguientes. Los valores se 

han extraído de [12], pero como son datos expresados en dólares de 2004, su valor se ha 

actualizado a octubre del 2018 mediante la calculadora de inflación [18]. Además, los 

resultados se han transformado a euros, pues el contenido de este trabajo resulta de 

utilidad en territorio español. El cambio se ha llevado a cabo en octubre de 2018. 

- Administración, 10% del total. 

- Excavación de un pozo de diámetro menor: 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 =
51,23 €

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
 

- Construcción de caminos para acceder al pozo: 68.273 $ por pozo. 

- Registro de temperaturas: 6.827 $ por pozo. 

- Pruebas y análisis por pozo construido: 54.619 $. 

- Informe: 10% del coste total de exploración.  

Como número de metros excavados, de [4] se puede concluir que la mayoría de los 

recursos se encuentran a 3 kilómetros de profundidad. Como número de perforaciones 

a realizar, en [7] se recomienda realizar tres sondeos para que la información obtenida 

aporte datos de fiables y de utilidad. 

 

Categoría Subcategoría Coste (US $) Coste (€) 

Administración  754.226,95 663.719,72 

Perforación de tres 

pozos 

Tres excavaciones 5.644.658,6 4.967.299,57 

Caminos y carreteras 204.819 180.241 

Registro de 

temperaturas 
20.481 18.023 

Análisis y estudio de 

los pozos 
163.857 144.194 

Informe final  754.226,95 663.719,72 
Tabla 7. Desglose del coste de exploración. 

• Coste de confirmación 

El coste total se puede desglosar en los siguientes. De nuevo, los valores presentados son 

el resultado de aplicar la inflación consecuente a los costes presentados en [12], pues 

datan del 2004. Además, se han transformado a euros en octubre de 2018. 

- Coste de administración: 7,5% del coste total. 

- Coste de perforación. Con la ecuación 33, tomando de profundidad media 3 

kilómetros, se obtiene un coste de 4.703.695,39 € por pozo. Se van a realizar dos 

perforaciones bajo estas condiciones. 

- Otros costes, como la construcción de caminos, se aproximan a 27.309,4 $. 

- Las pruebas y estudios llevados a cabo en cada pozo suponen un coste de 

95.582,5 $ por pozo y 136.547 $ extra por proyecto. 

- El coste de los informes asciende a 10% del coste de una perforación. 
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Categoría Subcategoría Coste (US $) Coste (€) 

Administración  938.898,5 826.230,68 

Perforación 

Excavación de dos 

pozos 

10.690.216,8 9.407.390,78 

Test de dos pozos 191.165 168.225,2 

Proyecto multiorificios 136.547 120.161 

Otros Caminos y carreteras 27.309,4 24.032,27 

Informe final  534.510,82 470.369,52 
Tabla 8. Desglose del coste de confirmación. 

• Coste de desarrollo de la zona 

En este caso, todos los valores numéricos también se han extraído de [12] en dólares del 

2004, por lo que se han inflado hasta octubre de 2018 con la calculadora [18]. 

Posteriormente, se han transformado a euros en octubre de 2018. 

o Perforación. Suponiendo una temperatura media de 180ºC, extraída también de 

[4], la productividad, calculada con la ecuación 34, resulta 3,62 𝑀𝑊/𝑝𝑜𝑧𝑜. La 

potencia de la planta en consideración es igual a 4,17 𝑀𝑊, y al no presentar estas 

excavaciones una validez del 100%, se tendrán que construir en esta fase dos 

pozos. Con el supuesto pozo válido de la fase anterior, se dispondría de tres pozos, 

dos para extracción y uno para reinyección.  

o Permisos legislativos. Los costes se estiman en 819.282 $.  

o Sistemas de recolección del fluido. Se puede aproximar como 5% del coste total 

de inversión.   

o Respecto al valor numérico de los costes adicionales, la contribución más 

importante es el coste de los equipos. A pesar de que 14 años es tiempo suficiente 

para que puedan cambiar de forma radical las tecnologías y los equipos, la 

geotermia es un campo muy consolidado, y en 2004 ya se conocían tecnologías 

avanzadas que no han tenido demasiado margen de mejora. Por ello, se van a 

considerar los costes de todos los equipos que componen la planta como 2.457 

$/kW, que es valor que se tomó en 2004 pero actualizado con la inflación a 2018. 

Los costes de esta tercera fase son los siguientes. 

Categoría Subcategoría Coste (US $) Coste (€) 

Perforación 2 pozos 10.690.216,8 9.407.390,78 

Permisos Medioambientales 819.282 720.968  

Recolección del fluido Tuberías 1.894.369,2 1.667.044,9 

Materias primas Equipos 4.422.600 3.891.888 

Tabla 9. Desglose de los costes de desarrollo de la zona. 

Una vez que se conocen todos los datos del coste de inversión, es necesario llevar a cabo un 

estudio de la financiación del proyecto. 
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La gran incertidumbre respecto a la viabilidad del proyecto en las primeras fases, unida al 

elevado coste de estas, da lugar a que sea prácticamente imposible conseguir un préstamo por 

parte de un banco. La financiación se obtiene de inversores, socios a los que les pertenece una 

participación. La tasa de interés de este capital va a ser 16-20%, muy alta debido al gran riesgo 

que supone. Esta gran incertidumbre se mantiene durante las primeras fases, lo que corresponde 

al 25% de la financiación del proyecto. A partir de ese punto es posible conseguir préstamos de 

un banco, por lo que el 75% del coste total se financiará con una tasa de interés más baja, 6-

8%, pues ya está confirmada la viabilidad del proyecto. 

La vida útil de la planta es 25 años, tiempo en el que se debe devolver la inversión. 

Partiendo de la ecuación 31, se va a presentar la ecuación correspondiente a los costes de 

inversión.  

Se debe dividir el coste total en dos miembros, uno la parte financiada con capital social y otro 

la financiada con un préstamo.  

Se define LCCI (Levelized Cost of Capital Investment) como el coste anual de la planta 

únicamente considerando los costes iniciales de inversión.  

 

 
𝐿𝐶𝐶𝐼 =

𝐶𝐼 ∙ 𝐶𝑅𝐹

𝐸
=  0,25 ∙  

𝐶𝐼 ∙ 𝐶𝑅𝐹𝑐

𝐸
+ 0,75 ∙  

𝐶𝐼 ∙ 𝐶𝑅𝐹𝑝

𝐸
  (35) 

𝐶𝑅𝐹𝑐 =
𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
, i= 17%. 

𝐶𝑅𝐹𝑝 =
𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
, i= 7%. 

 

 

• Coste de operación y mantenimiento 

De igual manera que en el coste de inversión, la bibliografía empleada para el cálculo de este 

coste es [12]. 

• Costes de operación 

El dato más relevante de este coste es el coste de la mano de obra. Para calcularlo, se 

considera el número de empleados necesarios igual a 5, durante 24 horas al día y 7 días a 

la semana. De la base salarial del INE [19] se ha extraído el salario por hora en el segundo 

trimestre de 2018 del sector Industria, que es 13,03 €/h. El gasto en salarios al año será, 

por tanto, 569.150,4 €. 

• Costes de mantenimiento 

 El coste de mantenimiento de los equipos, que es la mayor contribución a este coste, se 

aproxima como 5% del coste inversión.  
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• Impuestos 

Estos costes pueden aproximarse como un 10% de los costes de operación y 

mantenimiento.  

La siguiente tabla recoge los datos que se van a tener en cuenta para calcular el coste de 

operación y mantenimiento. 

Categoría Subcategoría Coste (€) 

Operación Mano de obra 569.150,4  

Mantenimiento Equipos 1.667.045 

Impuestos  216.789,73 
Tabla 10. Contribuciones a tener en cuenta en el coste de operación y mantenimiento. 
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4. Resultados 

En este capítulo se va a presentar en primera instancia el resultado del estudio termodinámico 

llevado a cabo sobre el ciclo diseñado. En segundo lugar, se mostrará el resultado económico 

del análisis realizado, es decir, el coste anualizado de la energía para la planta geotérmica objeto 

de estudio. 

 

4.1. Resultados termodinámicos 

En el capítulo anterior se ha presentado el modelo termodinámico que caracteriza a la planta 

diseñada. Gracias al profundo análisis llevado a cabo, en el que se han obtenido las ecuaciones 

energéticas y exergéticas tanto para cada sistema como para el ciclo completo, se obtienen 

directamente en EES los resultados de la simulación al introducir los valores presentados en el 

apartado variables de entrada. 

Recuperando todas las ecuaciones presentadas hasta el momento, los resultados obtenidos de la 

simulación son los siguientes. 

 

 

Figura 19. Esquema del ciclo y resultados obtenidos. 

En la figura 19 se tiene un esquema de los valores de presión y temperatura ya presentados 

anteriormente y una primera visión de otras variables remarcables como son los rendimientos 

exergéticos y térmico y las potencias exergéticas. Para tener un conocimiento más profundo de 

los resultados obtenidos se van a presentar por un lado los resultados de las corrientes, por otro 

los de los sistemas y por último los del ciclo completo. 
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Corrientes 

Al describir el ciclo termodinámico diseñado ya se han introducido las diferentes corrientes que 

lo caracterizan. Los puntos 1 a 4 pertenecen a las corrientes del fluido orgánico que realiza el 

ciclo cerrado, los puntos 5 y 6 a la corriente de fluido geotérmico y los 7 y 8 a la corriente de 

agua refrigerante. Además, se va a incluir el punto 0, representante del estado muerto de la 

corriente de fluido orgánico y de la corriente de agua. 

 En la siguiente tabla se recoge el valor de la presión, temperatura, entalpía específica y entropía 

específica de cada punto del ciclo.  

Punto Presión  

(kPa) 

Temperatura 

(ºC) 

Entalpía 

(kJ/kg) 

Entropía 

(kJ/kgK) 

0 100 25 226,2 1,091 

0agua 100 25 104,9 0,3672 

1 181,9 45 247,2 1,159 

2 1201 45,49 248 1,159 

3 1201 150 482,3 1,774 

4 181,9 99,78 452,6 1,794 

5 1003 180 763,1 2,139 

6 1003 101,1 424,3 1,318 

7 100 25 104,9 0,3672 

8 100 37,6 157,6 0,5403 
Tabla 11. Presión, temperatura y entropía y entalpía específicas de las corrientes del ciclo. 

A parte de las variables termodinámicas que ha calculado EES, se ha introducido en el código 

la ecuación para calcular la exergía específica de cada punto. El resultado es el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Exergía específica de las corrientes del ciclo 

Sistemas 

Por otro lado, para el entendimiento del ciclo en profundidad resulta interesante analizar qué 

ocurre en cada equipo por separado, pues el estudio de las corrientes es un análisis mucho más 

abstracto, del que resulta complicado extraer conclusiones. Los equipos del ciclo son los 

siguientes: 

Punto  
Exergía 

(kJ/kg) 

0 0 

0agua 0 

1 0,8058 

2 1,534 

3 52,69 

4 17,07 

5 129,8 

6 35,77 

7 0 

8 1,083 
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• Turbina  

• Bomba  

• Evaporador 

• Condensador 

De todos ellos se ha calculado el rendimiento exergético y la potencia exergética destruida con 

las fórmulas ya presentadas. 

 
𝜺 (%) 𝑰 ̇(kW) 

Turbina 83,28 8,609 

Bomba 90,68 0,1083 

Condensador 25,96 17,41 

Evaporador 56,98 20,07 
Tabla 13. Rendimiento funcional y destrucción exergética de los equipos del ciclo. 

Los valores del rendimiento exergético de cada sistema recogidos en la tabla se pueden 

comparar más fácilmente con el gráfico que se muestra a continuación. 

 

 

Figura 20. Rendimiento exergético de cada sistema del ciclo. 

 

La destrucción exergética total, calculada como la suma de todas las potencias exergéticas, es 

𝐼 ̇ = 46,2 𝑘𝑊. 

El porcentaje que representa cada elemento en la destrucción exergética total que se ha 

calculado se recoge en el siguiente gráfico. 
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Figura 21. Desglose de la destrucción exergética por elementos. 

 

Para calcular el porcentaje de destrucción exergética respecto de la exergía introducida en el 

ciclo, se calcula la exergía del punto 5, con el caudal del fluido geotérmico, 1kg/s y la exergía 

específica que aparece en la tabla 2. El resultado de la exergía que se introduce en el sistema es 

129,8 kW. El resultado porcentual que se obtiene para cada elemento es el siguiente. 

 

 Y (%) 

Turbina 6,633 

Bomba 0,083 

Condensador 13,41 

Evaporador 15,46 
Tabla 14. Destrucción exergética porcentual respecto a la exergía introducida de cada elemento. 

19%
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38%

43%
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Resulta más sencillo comparar los resultados obtenidos si se visualizan gráficamente, como se 

muestra a continuación. 

 

 

Figura 22. Porcentaje de destrucción exergética de cada elemento del ciclo. 

 

Además de las destrucciones exergéticas, como se ha explicado anteriormente, se deben tener 

en cuenta otras dos pérdidas que ocurren en el ciclo pero que no se pueden atribuir como 

destrucción exergética de un elemento concreto. Estas son la corriente de agua y la corriente de 

fluido geotérmico. Sus valores se recogen a continuación. 

 Pérdida de exergía (kW) 

Reinyección 35,77 

Agua 6,106 
Tabla 15. Pérdidas exergéticas. 

 

Ciclo completo 

Por último, falta por presentar el estudio del ciclo completo. Es el resultado más general, pero 

también de los más relevantes pues ofrece una primera visión comparativa con otras plantas ya 

existentes.  

Conociendo el valor numérico de la potencia exergética destruida total del ciclo y las otras 

pérdidas de exergía que se han calculado, se puede construir el diagrama de Sankey para 

visualizar el flujo de exergía del ciclo.  
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La exergía introducida en el ciclo es la correspondiente al punto 5, que representa al fluido 

geotérmico a la entrada del evaporador. Como se conocen todas las pérdidas que tienen lugar, 

se puede calcular la exergía final, que es la potencia neta del ciclo. 

 

Figura 23. Diagrama de Sankey del ciclo. 

Para calcular el rendimiento energético se calcula el trabajo neto extraído del ciclo y el calor 

transmitido al fluido en el evaporador. 

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑜 = �̇�𝑇 − �̇�𝐵 = 41,718 𝑘𝑊. 

�̇�𝑖𝑛 = �̇�𝑅123(ℎ3 − ℎ2) = 338,7 𝑘𝑊. 

Respecto al rendimiento exergético, se han calculado las tres definiciones expuestas en el 

capítulo anterior. La tercera, que calcula el cociente entre el trabajo neto y la variación de 

exergía del fluido orgánico a través del evaporador, es la menos común y raramente se utiliza. 

La segunda es la que considera que el fluido reinyectado en la tierra se volverá a utilizar en el 

evaporador. Esta información es incierta y por tanto se podría estar incurriendo en un error si 

se emplea. Como consecuencia de ello, la primera, que considera el fluido geotérmico como 

reutilizable, es la más segura y por tanto la que se tomará de referencia para este ciclo. 

 

𝛆𝟏[%] 32,14 

𝛆𝟐[%] 44,37 

𝛆𝟑[%] 56,41 

𝛈𝐭é𝐫𝐦𝐢𝐜𝐨[%] 12,32 

Tabla 16. Rendimientos del ciclo. 
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4.2. Resultados económicos 

En este capítulo se va a presentar el cálculo del coste anualizado de la energía. Para ello, el 

estudio debe realizarse a nivel de planta y no de ciclo.  

El valor numérico del LCOE es la suma de todas las componentes explicadas en el capítulo 

anterior. 

• Coste de inversión  

El valor numérico de las tres componentes del coste de inversión se recoge en las 

siguientes tablas. Cada una contiene las contribuciones al coste de inversión que se han 

explicado en el capítulo anterior. 

a. Coste de exploración 

 

Categoría Subcategoría Coste (M€) 

Administración  0,66 

Perforación de tres pozos 

Tres excavaciones 4,97 

Caminos y carreteras 0,18 

Registro de 

temperaturas 
18,05∙10-3 

Análisis y estudio de 

los pozos 
0,14 

Informe final  0,67 

Total  6,65 
Tabla 17. Costes de exploración de la planta. 

b. Coste de confirmación 

 

Categoría Subcategoría Coste (M€) 

Administración  0,83 

Perforación 

Excavación de dos pozos 9,42 

Test de dos pozos 0,17 

Proyecto multiorificios 0,12 

Otros Caminos y carreteras 24∙10-3 

Informe final  0,47 

Total  11,03 
Tabla 18. Costes de confirmación de la planta. 

c. Coste de desarrollo de la zona 

 

Categoría Subcategoría Coste (M€) 

Perforación 2 pozos 9,42 

Permisos Medioambientales 0,72 

Recolección del fluido Tuberías 1,67 

Materias primas Equipos 3,90 

Total  15,71 
Tabla 19. Costes de desarrollo de la zona de la planta. 
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Reuniendo toda la información presentada, se puede calcular el coste total de inversión 

es igual a 33,38 M€. Para la planta considerada equivale a 8.005,14 €/kW. 

Para calcular el coste de inversión por unidad de energía, se aplica la ecuación 35 con 

los valores obtenidos. Para ello, en primer lugar, debe calcularse el factor de 

recuperación del capital. 

 𝐶𝑅𝐹𝑐 = 0,173 

𝐶𝑅𝐹𝑝 = 0,0858 

El resultado es el siguiente: 

𝐿𝐶𝐶𝐼 =
33.381.438,40

4,17 ∙ 7884
∙ (0,25 ∙ 0,173 + 0,75 ∙ 0,0858) = 109,27 €

𝑀𝑊ℎ⁄ . 

El porcentaje que cada coste desglosado representa del coste total de inversión se puede 

apreciar con claridad en el siguiente gráfico. 

 

Figura 24. Desglose del coste de inversión de la planta. 

 

• Coste de operación y mantenimiento 

La recopilación de los costes de operación, mantenimiento e impuestos se recoge en la 

siguiente tabla. 

Categoría Subcategoría Coste (M€) 

Operación Mano de obra 0,57 

Mantenimiento Equipos 1,67 

Impuestos  0,22 

Total  2,39 
Tabla 20. Costes de operación y mantenimiento de la planta. 

El coste total de operación y mantenimiento equivale a 72,51 €/𝑀𝑊ℎ.  
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Como conclusión sobre los costes de operación y mantenimiento, se debe saber que la 

cifra varía en gran medida de un año a otro, pues los primeros años de funcionamiento 

no son necesarias reparaciones o mantenimientos. Por otro lado, como se ha podido ver 

al llevar a cabo el desglose de los costes, el diseño y la calidad de los materiales y 

tecnologías escogidos influye tanto en el coste de inversión como en el coste de 

operación y mantenimiento. Es por ello por lo que resulta de gran dificultad conocer la 

influencia de estos parámetros en cada coste y poder calcular una cifra exacta. 

De nuevo, tomando la ecuación 31, se puede calcular el LCOE como:  

𝐿𝐶𝑂𝐸 = 𝐿𝐶𝐶𝐼 +
𝐶𝑂𝑀

𝐸
=  109,27 + 72,51 = 181,78 €

𝑀𝑊ℎ⁄ . 

 

 

Figura 25. Desglose del LCOE de la planta. 

Es una cifra aceptable, que se encuentra dentro del rango de valores de la bibliografía empleada, 

como el artículo [20] donde se presenta un cálculo del coste energético similar al que aquí se 

ha llevado a cabo. En él se diferencia entre el cálculo de los costes de inversión y de los costes 

variables, que son los de operación y mantenimiento. El resultado del LCOE para una planta 

geotérmica de tipo binario en 2020 se encuentra entre 141,2 €/MWh y 186,2 €/MWh. 

Como conclusión sobre el resultado del coste energético, este análisis muestra lo variables que 

son la gran mayoría de componentes que contribuyen de manera relevante al coste total. Es muy 

complicado calcular un coste general, pues las características del recurso, los parámetros del 

mercado, el tipo de financiación y la naturaleza y escala del proyecto cambian notablemente de 

un escenario a otro y son los parámetros que determinan el coste.  

Para tomar como válidos los valores extraídos de la bibliografía que data de 2004 se ha llevado 

a cabo la siguiente reflexión. Para que disminuyan los costes de inversión relacionados con el 

desarrollo del área y la implementación de la planta, es necesario llevar a cabo una mayor 

inversión en investigación y desarrollo de los recursos geotérmicos. Un aumento de la 

información disponible resultaría en una menor incertidumbre en cuanto al coste inicial del 

proyecto, de igual manera que la experiencia de proyectos previos haría disminuir el coste de 

las tecnologías gracias a la consolidación de estas. Con todo esto, el contexto en el que se 

encontró la energía geotérmica en esos años es el siguiente. En esa época, el petróleo era muy 

60%
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barato y no era rentable desarrollar energías renovables, por lo que no se llevó a cabo ningún 

avance en el campo de la energía geotérmica para la producción de electricidad. Esos escasos 

conocimientos que se tenían se han perdido con el paso de los años, por lo que los nuevos 

proyectos que están surgiendo como respuesta a la crisis de los combustibles fósiles están 

teniendo un coste elevado, también como consecuencia de la evolución de los precios de 

mercado. 

Estos efectos que suponen un incremento o reducción del coste en la actualidad, en cierta 

manera se compensan, dando lugar al coste calculado de 181,78 €/𝑀𝑊ℎ.  

El siguiente paso para medir la magnitud de este coste es compararlo con el precio actual de la 

electricidad en España. 

 

Figura 26. Precio medio mensual de la componente del mercado diario en 2018 [13]. 

De la figura 26 se puede extraer un precio medio del mercado eléctrico en 2018 de 57
€

𝑀𝑊ℎ
 [13], 

aunque se puede ver la gran variabilidad que presenta. Es un precio mucho menor que el coste 

por unidad de energía que se ha obtenido, por lo que como ocurre con todas las energías 

renovables, es necesario algún tipo de incentivo económico para que puedan resultar 

tecnologías competitivas en el mercado eléctrico. Las primas que reciben las energías 

renovables que producen electricidad se recogen en el Real Decreto de Primas [21]. En el 

documento se clasifican las tecnologías en grupos y subgrupos. En ese mismo documento no 

se incluyen los nombres de las tecnologías que pertenecen a cada grupo, es necesario buscar la 

referencia en documentos previos. En el Real Decreto que regula la actividad de producción de 

energía eléctrica [22] aparece la energía geotérmica recogida en el grupo b, subgrupo b.3. Por 

otro lado, al consultar el registro de plantas [23] se puede ver que todas las plantas existentes 

actualmente pertenecientes al subgrupo b.3 son plantas relacionadas con la energía 

oceanotérmica y de las olas, por lo que los parámetros retributivos de las instalaciones tipo 

están orientados a estas formas de energía.  
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Las dos categorías existentes son:  

Código de 

identificación 

Vida Útil 

Regulatoria 

(años) 

Retribución 

a la 

Inversión 

2014-2016 

(€/MW) 

Retribución 

a la 

Operación 

2014 

(€/MW) 

Nº Horas 

equivalentes de 

funcionamiento 

mínimo 2014-

2016 

 (h) 

IT-00667 20 785.549 - 500 

IT-00668 20 187.040 - 2550 
Tabla 21. Códigos de identificación que incluyen a la energía geotérmica en el Real Decreto de Primas [21]. 

Si la potencia de la planta es aproximadamente 5 MW, y el factor de carga anual es 0,9, la 

retribución obtenida en IT-68 equivale a 99 €/MWh, que, restándolo al coste total obtenido, da 

lugar a un coste de 82,61 €/MWh, cifra que sigue siendo muy superior al precio del mercado 

eléctrico. La causa de este problema es que las plantas instaladas pertenecientes al subgrupo 

b.3 son plantas oceanotérmicas y el coste de estas no tiene por qué ser comparable con el de 

una planta geotérmica. En [24] se hace alusión a este problema y se presenta información de 

utilidad sobre la retribución a la inversión llevada a cabo en varios países de la Unión Europea. 

En Francia reciben 200€/MWh. Con este tipo de ayuda sería suficiente para que en España 

resulte económicamente viable instalar una central de este tipo.
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5. Conclusiones  

En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis riguroso tanto termodinámico como económico 

de una planta de producción de energía eléctrica a partir de energía geotérmica. Para ello, se ha 

implementado el ciclo termodinámico con el que funciona la planta en el programa EES. La 

simulación con EES permite estudiar el ciclo desde un punto de vista energético y exergético. 

Los resultados de este estudio se han obtenido en forma de variables termodinámicas y 

rendimientos, que se han presentado en el capítulo anterior en diversas tablas o gráficas. Las 

conclusiones que se pueden extraer de los resultados termodinámicos son las siguientes: 

• El estudio revela que es técnicamente viable llevar a cabo este proyecto consistente en 

una planta binaria de producción de electricidad a partir de energía geotérmica. Los 

resultados obtenidos, tanto los indicadores exergéticos como los rendimientos del ciclo 

completo, demuestran que la implantación del ciclo diseñado en una planta binaria de 

aproximadamente 5 MW de potencia es factible. 

• El análisis energético muestra que el rendimiento térmico de la planta se encuentra 

dentro de los valores normalizados. 

• El rendimiento exergético obtenido es un valor elevado según la bibliografía disponible, 

como recoge [25]. Rendimientos exergéticos por encima del 40% son cifras que 

muestran una muy buena ejecución de la planta. Así, incluso considerando que el fluido 

geotérmico no puede reinyectarse, el valor que se ha obtenido de 32,14% es aceptable 

desde el punto de vista técnico. 

La segunda parte del trabajo ha consistido en calcular el coste anualizado de la producción de 

energía eléctrica. Para ello se han desglosado los costes, se ha analizado cada componente por 

separado y se ha calculado el valor total. El resultado obtenido ha sido LCOE=181, 78 €/MWh. 

Las conclusiones derivadas del resultado obtenido son las siguientes: 

• Esta cifra se divide en 72,51 los costes de operación y mantenimiento y 109,27 el coste 

de inversión. La componente de coste de operación y mantenimiento que se ha obtenido 

es relativamente mayor que el que aparece en diversas fuentes, como [20]. La razón es 

que la planta, de menos de 5 MW de potencia instalada, es más pequeña que las otras 

estudiadas y el coste de operación y mantenimiento se ve enormemente afectado por el 

factor de escala. Es decir, el coste total de operación y mantenimiento de una planta de 

5 MW es similar al de una planta de mucha más potencia, por lo que el coste unitario 

resulta muy elevado en comparación. 

• La cifra obtenida es significativamente superior al coste de la electricidad en España, 

por lo que sin algún tipo de prima o incentivo económico aplicable a esta tecnología no 

sería económicamente viable la instalación de la planta. Sin embargo, en estudios como 

[20], en el que se presenta el coste anualizado de diferentes fuentes energéticas, se puede 

apreciar que el valor obtenido no se encuentra demasiado alejado del resto de 

tecnologías. Estas otras tecnologías son por ejemplo solar o eólica, que sí reciben ayudas 

del Estado y se encuentran plenamente desarrolladas. Esta situación aporta esperanza 

para que, con ayudas similares a las que se otorgan en otros países de la Unión Europea 

como Francia y la reducción del precio con el paso de los años, sea posible instalar una 

planta de este tipo en España en un futuro próximo. 
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No se debe olvidar las numerosas ventajas que una planta de este tipo presenta desde un punto 

de vista ambiental, pues su implantación como fuente de energía alternativa conseguiría reducir 

por un lado la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y por otro la 

dependencia energética del exterior. 

Las líneas futuras de este trabajo podrían ir orientadas a mejorar la eficiencia de los 

intercambiadores de calor, lo que supondría una mejora en el rendimiento del ciclo.
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6. Planificación y presupuesto 

En este capítulo se va a desarrollar la planificación y el presupuesto de este trabajo. Para ello, 

ambos apartados se van a basar en la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) que se 

muestra a continuación. Como se puede ver en la imagen, el trabajo se divide en seis tareas 

principales que a su vez se descomponen en varias subtareas. 

 

Figura 27. Estructura de descomposición del proyecto. 

 

6.1. Planificación temporal 

La planificación del trabajo se lleva a cabo a partir de la estructura de descomposición del 

proyecto que se ha presentado en la figura 27. Como se ha dicho, consta de seis tareas 

principales que se van a desarrollar a continuación para conocer en profundidad las subtareas 

que se engloban en cada una de ellas. 

1. Investigación y documentación 

Es la fase inicial, que comienza con la aceptación de los tutores de la realización de este trabajo. 

Se puede dividir en varias tareas, como son la búsqueda y lectura de información y el 

aprendizaje de EES. Son tareas de formación, muy importantes para situarse en el contexto del 

trabajo y poder llevarlo a cabo de la mejor manera. Además de la lectura de fuentes que 

facilitan los tutores, se incluyen repasos de asignaturas previas cuyos conceptos son relevantes 

en este tema. Para un correcto desarrollo del trabajo, se recogen en esta fase reuniones con los 

tutores para resolver dudas y comentar la información adquirida. Toda la información que se 

recoge en esta fase es de utilidad para la redacción del capítulo de introducción del trabajo. 
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2. Elaboración del modelo termodinámico en EES 

Una vez que se tienen los conocimientos necesarios para empezar a programar, comienza la 

tarea de elaborar el modelo en EES. Esta fase es simultánea a la de aprendizaje de EES, pues 

se tiene capacidad para empezar a desarrollar el modelo mientras se siguen aprendiendo nuevas 

competencias. Se divide en tres tareas principales que se llevan a cabo cronológicamente. En 

primer lugar, se desarrollan todos los cálculos energéticos del modelo, que son necesarios para 

llevar a cabo la segunda fase, que corresponde a los cálculos exergéticos. Por último, se deben 

decidir los valores de las variables de entrada para llevar a cabo la simulación del proyecto. 

3. Análisis termodinámico 

Esta fase comienza con el análisis energético del ciclo que se ha simulado en la tarea anterior. 

Para ello, se resuelven las ecuaciones que se han descrito en el trabajo y se extraen los 

resultados obtenidos. A continuación, se procede de igual manera para el análisis exergético. 

Una vez que se conocen todos los resultados de la simulación, tanto energéticos como 

exergéticos, es necesario llevar a cabo una última tarea que incluye la comparación de los 

resultados con lo que se esperaba obtener y revisar que son coherentes y por tanto no hay fallos 

en el programa. En este punto se está en condiciones de extraer las conclusiones del análisis. 

4. Modelo económico 

La ejecución de esta fase coincide en el tiempo con el análisis termodinámico. Mientras se 

extraen las conclusiones del análisis y se consulta el resultado obtenido con los tutores, puede 

comenzar el estudio económico de la planta objeto de estudio. Las tareas que se incluyen son 

el estudio de los factores que influyen en el coste de la planta, que finaliza con la selección de 

los datos de entrada, y el cálculo del coste anualizado de la energía. 

5. Análisis económico 

Esta tarea consiste en analizar los resultados que se obtienen en la fase anterior. Para ello, se 

revisa en primer lugar que no haya errores en la realización del cálculo y posteriormente se 

comparan los valores obtenidos con otras fuentes y con el precio de la electricidad en España. 

Esto permite extraer las conclusiones del análisis, que se comparten con los tutores. 

6. Redacción del TFG 

Es la última tarea del trabajo, en la que se redactan con el formato adecuado todos los capítulos 

del proyecto. Para ello, se hace uso de toda la información recogida en las otras tareas. Se 

redactan también otros capítulos que no se han mencionado anteriormente, como el presupuesto 

del trabajo. Una vez que se tiene un borrador del proyecto, deben dedicarse unos días a revisar 

profundamente todo el trabajo realizado, de forma que se eviten errores graves o pequeñas 

erratas. Una vez que los tutores aceptan el trabajo final, se realiza la entrega en Indusnet. 

 

Para terminar de definir la planificación, la fecha de inicio del proyecto se ha establecido el 

lunes 3 de septiembre de 2018, día en el que tuvo lugar la reunión de confirmación. Como fecha 

de finalización se ha fijado el 4 de febrero de 2019, el día que se entrega el trabajo en Indusnet. 

Para elaborar el diagrama de Gantt que se muestra a continuación, únicamente se han tenido en 

cuenta los días laborables, obteniéndose una duración del proyecto de 110 días.  
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En el diagrama aparecen recogidas en una tabla todas las tareas y subtareas que se han 

explicado. Se encuentran acompañadas de las columnas de duración, de comienzo, de fin y de 

predecesoras, que recoge la dependencia de unas tareas con otras. En cuanto a la dedicación del 

trabajo, teniendo en cuenta las 30 horas que se requieren por cada crédito ECTS, se obtiene un 

total de 360 horas por los 12 créditos ECTS que corresponden al TFG. Como la duración es de 

110 días, la dedicación del alumno es de algo más de 3 horas diarias. En la siguiente página 

aparece el diagrama de Gantt del trabajo. 
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6.2. Presupuesto 

En este apartado se va a calcular el coste total que supone realizar un proyecto de este tipo. Para 

ello, se va a emplear la estructura de descomposición del proyecto como base de partida para 

desglosar los costes.  

En primera instancia, se van a calcular los costes directos, que son aquellos que afectan de 

manera directa al coste total, como las horas dedicadas por el alumno, las horas dedicadas por 

los tutores, el coste del ordenador, que es básicamente la única herramienta empleada, y el coste 

de fotocopias que se han tenido que realizar. 

Para el coste de las horas empleadas se debe tener en cuenta la dedicación de cada uno: 

• Como se ha dicho en la planificación, la dedicación del alumno es de 360 horas. 

• Para calcular la dedicación de los tutores se tienen en cuenta las reuniones que tuvieron 

lugar y una dedicación extra por cada hora de reunión con el alumno. Aproximadamente 

se estima en 35 horas de trabajo. 

En la siguiente tabla se recoge el coste total, teniendo en cuenta el coste unitario de cada hora. 
 

Horas de 

trabajo 

Coste 

unitario(€/h) 

Importe 

total (€) 

Tutores 35 40 1.225 

Alumno 360 10 3.600 
Tabla 22. Coste directo por las horas de trabajo del alumno y los tutores. 

Por otro lado, otro coste directo que influye en el coste total del proyecto es el del ordenador 

empleado. En este caso el ordenador que se ha utilizado es un Lenovo ideapad. Su precio inicial 

es de 900 € y se compró en septiembre, por lo que no es necesario amortizarlo para saber su 

valor al comienzo de este trabajo. Todas las tareas en las que se divide el proyecto requieren al 

100% del uso del ordenador, lo que da lugar a un uso de 360 horas. El ordenador se utiliza 

durante 5 meses, que supone una amortización de 120 € si su vida útil se toma como 5 años. 

Con las horas de uso, el coste unitario es igual a 0,33 €/h. 

Todos los costes directos se recogen en la siguiente tabla. 

  
 

Horas de 

trabajo 

Coste 

unitario(€/h) 

Importe 

total (€) 

Tutores 35 40 1400 

Alumno 360 10 3600 

Ordenador 360 0,333 119,88 
Tabla 23. Costes directos totales. 

Los costes indirectos son aquellos que afectan al proyecto en general pero que no se pueden 

asignar a ninguna tarea directamente. Se incluyen en este grupo los costes de electricidad, la 

licencia del programa empleado, las dietas y el transporte.  

La licencia de EES ha sido gratuita para el alumno por ser estudiante de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 
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Para el coste del consumo eléctrico se aproxima la potencia demandada por el ordenador y la 

luz como 110 W, que se precisan durante todas las horas de trabajo, es decir, 360 horas. El 

precio de la electricidad se extrae de [26]. 

Todos los costes indirectos considerados se recogen en la tabla que se muestra a continuación.  

 
 

Coste 

unitario 
Cantidad 

Importe 

total (€) 

Electricidad 0,1873 

€/kWh 

39,6 kWh 7,41708 

Dietas 7 €/día 15 días 105 

Transporte 16 €/mes 5 meses 80 
Tabla 24. Costes indirectos totales. 

Existe otro coste cuya contribución al coste total también es relevante, que es el coste de 

seguridad y salud. En él se incluyen aquellos gastos relacionados con la adaptación del alumno 

al puesto de trabajo, como pueden ser una buena silla o luz apropiada. Se aproxima como un 

1% del coste total. 

Reuniendo todos los costes presentados, el coste total asciende a 5.365,42 €. 
 

Unidades 
Coste 

unitario 
Cantidad 

Importe 

total (€) 

Tutores h 40 35 1400 

Alumno h 10 360 3600 

Ordenador h 0,333 360 119,88 

Electricidad kWh 0,1873 39,6 7,41708 

Dietas día 7 15 105 

Transporte mes 16 5 80 

Seguridad y 

salud 

 
  

53,1229 

Total 
   

5365,42 

Total 

 + IVA 

   6492,16 

Tabla 25. Coste total del trabajo. 



Análisis energético, exergético y económico de una planta geotérmica de generación de electricidad 

 

 

Sofía Reguero Calvo  65 

7. Impacto medioambiental  

Una de las principales razones para la implantación de una planta de producción de energía 

eléctrica a partir de energía geotérmica es luchar contra las emisiones de gases de efecto 

invernadero que envían a la atmósfera los combustibles fósiles. Desde hace varios años están 

teniendo lugar numerosas cumbres con el objetivo de reducir las emisiones de gases que 

potencian el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono a nivel mundial. Algunos 

ejemplos son el Protocolo de Kioto o el Protocolo de Montreal, que marcan objetivos cuyo fin 

es frenar el cambio climático. De este modo, en todos ellos se potencia el uso de energías 

renovables, como es el caso de la energía geotérmica. 

 Aun así, es cierto que esta tecnología también presenta algunos serios problemas que pueden 

acarrear consecuencias desastrosas. Estos están relacionados con el hundimiento del terreno o 

movimientos sísmicos inducidos en la zona en la que se encuentra situada la planta. De todos 

modos, llevando a cabo las revisiones pertinentes y controlando la presión de extracción y 

reinyección del fluido por las tuberías, debe ser suficiente para evitar catástrofes. 

Otros impactos que presentan todas las plantas de producción de electricidad son la 

contaminación acústica causada por los componentes de la planta, la alteración del paisaje y en 

cierta medida el consumo de agua. Este último impacto es el mínimo posible, pues la única 

necesidad de agua que presenta la planta es la de refrigeración.  

Como se ha introducido, al no funcionar con combustibles fósiles las plantas binarias no emiten 

ningún tipo de gas a la atmósfera, colaborando en la disminución de la concentración de todo 

tipo de gases nocivos para el ser humano como son 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥, 𝑆𝑂2  𝑦 𝐻2𝑆. Además, colabora 

con el mercado energético español, pues disminuye la dependencia de los combustibles fósiles 

y la dependencia del exterior. Esto es un gran avance para nuestro país, en el que la importación 

de combustibles fósiles es la fuente de energía más utilizada. 

Por otro lado, ocupan mucho menos terreno que cualquier otro tipo de planta de producción de 

electricidad, pues los sistemas que la forman son muy simples y escasos. No se necesitan 

grandes calderas o depósitos para almacenar combustible, del mismo modo que los pozos de 

extracción son de diámetro relativamente pequeño y además se cavan hacia el interior del 

terreno. De todos modos, resulta conveniente que la planta se construya en las proximidades de 

los pozos de extracción para evitar excesivas pérdidas termodinámicas en las tuberías de 

transporte. De esta manera, el impacto visual es el mínimo posible. 

En definitiva, desde un punto de vista general, las plantas geotérmicas de producción de energía 

eléctrica son posiblemente una de las fuentes de producción de electricidad más respetuosas 

con el medio ambiente.
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Anexo. Código en EES del ciclo programado 
 
 
 
"ANÁLISIS DE LA BOMBA" 
  
P[2]=P[3] 
P[1]=P[4] 
x[1]=0 
"liquido saturado a la entrada de la bomba" 
P[1]=p_sat(R123; T=T[1]) 
h[1]=enthalpy(R123; T=T[1] ;x=x[1]) 
s[1]=entropy(R123;T=T[1];x=x[1]) 
ss[2]=s[1] 
hs[2]=enthalpy(R123; s=ss[2]; P=P[2]) 
wbs=hs[2]-h[1] 
wb=wbs/eta_b 
h[2]=h[1]+wb 
s[2]=entropy(R123;P=P[2];h=h[2]) 
T[2]=temperature(R123;P=P[2];h=h[2]) 
  
 "ANÁLISIS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR. EVAPORADOR" 
  
Te=T_sat(R123; P=P[3]) 
xe=0 
"estado de líquido vapor en el punto equivalente al PINCHPOINT" 
he=enthalpy(R123;x=xe; T=Te) 
Tpp=DELTAT + Te 
Ppp=P[5] 
hpp=enthalpy(water; T=Tpp; P=Ppp) 
x[5]=0 
"se considera que a la entrada del evaporador el fluido geotérmico es líquido saturado" 
h[5]=enthalpy(water; T=T[5];x=x[5]) 
h[6]=hpp+mR123/mgeo*(h[2]-he)  
h[3]=h[2]-mgeo/mR123*(h[6]-h[5]) 
P[5]=pressure(Water; x=x[5]; T=T[5]) 
T[6]=temperature(water; h=h[6]; P=P[6]) 
P[6]=P[5] 
s[6]=entropy(Water; P=P[6]; h=h[6]) 
s[5]=entropy(Water; P=P[5]; h=h[5]) 
  
"ANÁLISIS DE LA TURBINA"  
  
h[3]=enthalpy(R123; T=T[3]; P=P[3]) 
s[3]=entropy(R123;T=T[3]; P=P[3]) 
ss[4]=s[3] 
hs[4]=enthalpy(R123; P=P[4]; s=ss[4]) 
wts=h[3]-hs[4] 
wt=wts*eta_t 
h[4]=-wt+h[3] 
s[4]=entropy(R123; h=h[4]; P=P[4]) 
T[4]=temperature(R123; h=h[4]; P=P[4]) 
  
"ANÁLISIS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR. CONDENSADOR" 
  
h[7]= enthalpy(Water; T=T[7]; P=P[7]) 
s[7]=entropy(Water; T=T[7]; P=P[7]) 
xc=1 
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"líquido saturado en el punto equivalente al PINCHPOINT" 
hc=enthalpy(R123; P=P[1]; x=xc) 
Tc=T_sat(R123; P=P[1]) 
Tppc=Tc - DELTAT_c  
Pppc=P[7] 
hppc=enthalpy(water; P=Pppc; T=Tppc) 
h[8]=h[7]+mR123/magua*(h[4]-h[1]) 
magua=mR123*(h[4]-hc)/(h[8]-hppc) 
P[8]=P[7] 
T[8]=temperature(Water; P=P[8]; h=h[8]) 
s[8]=entropy(Water; P=P[8]; h=h[8]) 
  
  
"EXERGÍAS" 
  
 "estado de referencia" 
 
h[0]=enthalpy(R123; P=P[0]; T=T[0]) 
s[0]=entropy(R123; P=P[0]; T=T[0]) 
hrefagua=enthalpy(water; P=P[0]; T=T[0]) 
srefagua=entropy(water;P=P[0]; T=T[0]) 
  
"exergías específicas" 
  
e[1]=h[1]-(T[0]+273,15)*s[1]-(h[0]-(T[0]+273,15)*s[0]) 
e[2]=h[2]-(T[0]+273,15)*s[2]-(h[0]-(T[0]+273,15)*s[0]) 
e[3]=h[3]-(T[0]+273,15)*s[3]-(h[0]-(T[0]+273,15)*s[0]) 
e[4]=h[4]-(T[0]+273,15)*s[4]-(h[0]-(T[0]+273,15)*s[0]) 
e[5]=h[5]-(T[0]+273,15)*s[5]-(hrefagua-(T[0]+273,15)*srefagua) 
e[6]=h[6]-(T[0]+273,15)*s[6]-(hrefagua-(T[0]+273,15)*srefagua) 
e[7]=h[7]-(T[0]+273,15)*s[7]-(hrefagua-(T[0]+273,15)*srefagua) 
e[8]=h[8]-(T[0]+273,15)*s[8]-(hrefagua-(T[0]+273,15)*srefagua) 
  
 "exergías” 
  
Ex[1]=mR123*(h[1]-(T[0]+273,15)*s[1]-(h[0]-(T[0]+273,15)*s[0])) 
Ex[2]=mR123*(h[2]-(T[0]+273,15)*s[2]-(h[0]-(T[0]+273,15)*s[0])) 
Ex[3]=mR123*(h[3]-(T[0]+273,15)*s[3]-(h[0]-(T[0]+273,15)*s[0])) 
Ex[4]=mR123*(h[4]-(T[0]+273,15)*s[4]-(h[0]-(T[0]+273,15)*s[0])) 
Ex[5]=mgeo*(h[5]-(T[0]+273,15)*s[5]-(hrefagua-(T[0]+273,15)*srefagua)) 
Ex[6]=mgeo*(h[6]-(T[0]+273,15)*s[6]-(hrefagua-(T[0]+273,15)*srefagua)) 
Ex[7]=magua*(h[7]-(T[0]+273,15)*s[7]-(hrefagua-(T[0]+273,15)*srefagua)) 
Ex[8]=magua*(h[8]-(T[0]+273,15)*s[8]-(hrefagua-(T[0]+273,15)*srefagua)) 
  
  
" POTENCIA EXERGÉTICA DESTRUIDA"   
  
It=mR123*(T[0]+273,15)*(s[4]-s[3]) 
Ib=mR123*(T[0]+273,15)*(s[2]-s[1]) 
Ic=mR123*(T[0]+273,15)*(s[1]-s[4]) + magua*(T[0]+273,15)*(s[8]-s[7]) 
Ie=mR123*(T[0]+273,15)*(s[3]-s[2]) + mgeo*(T[0]+273,15)*(s[6]-s[5]) 
  
"destrucción exergetica en porcentaje, respecto a la exergía del fluido geotérmico a la entrada del 
evaporador" 
  
Y_T=It/Ex[5]*100 
Y_B=Ib/Ex[5]*100 
Y_C=Ic/Ex[5]*100 
Y_E=Ie/Ex[5]*100 
Y_re=Ex[6]/Ex[5]*100 
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Y_agua=(Ex[8]-Ex[7])/Ex[5]*100  
 
"RENDIMIENTOS" 
  
"cálculo de la potencia extraída del ciclo" 
 
 W_t=wt*mR123 
W_b=wb*mR123 
  
"rendimientos  exergéticos de los elementos del ciclo" 
 
epsilon_FT=W_t/(Ex[3]-Ex[4]) 
epsilon_FB=(Ex[2]-Ex[1])/W_b 
epsilon_FC=(Ex[8]-Ex[7])/(Ex[4]-Ex[1]) 
epsilon_FE=(Ex[3]-Ex[2])/Ex[5] 
  
 "rendimientos del ciclo" 
 
epsilon_1=(W_t-W_b)/Ex[5] 
epsilon_2=(W_t-W_b)/(Ex[5]-Ex[6]) 
epsilon_3=(W_t-W_b)/(Ex[3]-Ex[2]) 
eta_térmico=(wt-wb)/(h[3]-h[2])  

 

 


