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RESUMEN 

Este proyecto tiene por objeto el aprovechamiento de calor residual de corrientes de 

refinería, con bajo nivel térmico y su transformación en energía eléctrica, mediante el 

ciclo orgánico de Rankine (ORC). Este proceso es similar al ciclo básico de Rankine 

pero en vez de agua utiliza un fluido orgánico de elevado peso molecular. Este tipo de 

ciclos se puede utilizar para recuperar calor de fuentes de baja temperatura. Este calor 

se convierte en trabajo útil que se transforma en electricidad. El principio de trabajo 

del ciclo orgánico de Rankine es un fluido de trabajo en fase líquida que se bombea a 

una caldera, donde se evapora y tras pasar a través de una turbina, se condensa de 

nuevo para iniciar el ciclo. Para la elección de las tecnologías ORC se realizó un 

estudio de las disponibles en el mercado y se llevó a cabo un análisis de las  corrientes 

con calor residual disponibles en la refinería. Seleccionadas las tecnologías, se realizó 

un análisis de viabilidad del uso de ciclos ORC para el aprovechamiento de la energía 

residual en la refinería. Los resultados confirmaron que la aplicación de estos ciclos 

ORC es rentable, desde el punto de vista económico, técnico y medioambiental. 

 

ABSTRACT 
The objective of the project is the utilization of waste heat from low thermal refinery 

streams and its subsequent transformation into electrical energy through the 

application of Organic Rankine Cycle (ORC). This process is similar to Rankine’s 

basic cycle but instead of water it uses a heavier molecular organic fluid. This type of 

cycles can be put into use to recover heat from low temperature sources. The heat 

transforms into useful energy that is converted into electricity. The working principle 

of the Organic Rankine Cycle is an active fluid in liquid phase which is pumped into a 

boiler where it evaporates and, after passing through a turbine, it condenses once more 

restarting the whole cycle over again. Before choosing the ORC technologies, a study 

was conducted on those products available in the market and an analysis of the waste 

streams in the refinery was also carried out. Having chosen the technologies, a 

feasibility study was performed on the use of ORC cycles for the re-utilization of 

waste energy in the refinery. The results confirmed that the use of ORC cycles is 

profitable, making it attractive from an economical, technical and environmental point  

of view. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El objetivo de este proyecto es el aprovechamiento de calor residual de corrientes de 

refinería con bajo nivel térmico, que en la actualidad es disipado al ambiente y su 

transformación en energía eléctrica, mediante el uso de procesos ORC. 

 

El ciclo orgánico de Rankine (ORC) es una tecnología comercial para la producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía de medio/bajo nivel de temperatura 

(normalmente < 250ºC). Además, se puede aprovechar el calor de condensación para 

aplicaciones como climatización, agua caliente sanitaria, etc. 

Es similar al ciclo Rankine convencional de agua/vapor, a excepción del fluido 

empleado que es un fluido orgánico de elevado peso molecular.  

 

El proyecto consiste en el estudio de las tecnologías ORC disponibles en el mercado: 

ámbito de aplicación, temperaturas de trabajo, etc.   

 

Se analizan las corrientes con calor residual disponibles en la refinería y se 

seleccionan las unidades más adecuadas: identificación, cuantificación y condiciones 

térmicas de las corrientes. 

 

Se realiza un análisis de viabilidad del uso de ciclos ORC en el aprovechamiento de 

las corrientes de refinería con calor residual: viabilidad técnica y viabilidad económica 

(inversión, primas a la generación de energía eléctrica, etc.). 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El estudio realizado en este proyecto, conlleva el aprovechamiento de calor residual 

que actualmente se pierde en intercambios con aire y agua, para generar electricidad y 

que  en nuestro caso no implica un menor consumo de combustible. 

 

Actualmente se está analizando el que buena parte de las unidades de la refinería 

puedan sufrir variaciones en sus instalaciones o en las rutinas de trabajo para 

contribuir a una mayor eficiencia energética y a la reducción de emisiones a la 

atmósfera. 

 

El consumo de energía supone hasta un 60% de los costes de operación de una 

refinería, por lo que se buscan constantemente mejoras para incrementar la eficiencia 

energética. Así, es necesario un impulso a la investigación, desarrollo e innovación, 

para mejorar la eficiencia energética del sector. 

 

La industria del refino del petróleo es consumidora de energía, tanto en forma de 

combustible directamente aplicado en los hornos y calderas que la integran, como en 

forma de energía eléctrica, utilizada esencialmente para accionamiento de motores y 

en menor medida, en el alumbrado de las plantas. 

 

La importancia relativa de los costes energéticos dentro del refino de petróleo se 

puede apreciar al considerar que representa: 

- 40 % de los costes totales, incluyendo amortizaciones. 

- 60% de los costes variables. 

 

En este estudio se han analizado varias unidades de dos refinerías y posteriormente se 

ha seleccionado aquella con mayor cantidad de energía residual disipada al ambiente.  
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Las unidades con mayor energía residual son las columnas de destilación de Crudo 

atmosférica y de vacío, dado que son las que más caudal procesan en la refinería. En 

concreto para la realización de este estudio se ha seleccionado una unidad de Crudo. 

 

2.2 EMPLAZAMIENTO 

 

Se trata de una refinería del norte, la siguiente figura 1 muestra la recuperación de 

calor residual en una refinería. 

 

 
Figura 1: Recuperación de calor residual 

 

2.3 UNIDADES DE ESTUDIO EN LA REFINERÍA 

2.3.1 Unidad de Destilación Atmosférica 

 

Es la operación básica de la refinación del petróleo. Es un proceso de separación 

físico-química que fracciona los distintos constituyentes del crudo por efecto de la 

temperatura, sin originar nuevos compuestos. Primero, el petróleo crudo se calienta en 

un horno y se lo lleva a la parte inferior de la columna fraccionadora, que consiste en 

una enorme torre cilíndrica, cuya altura puede superar los 50 metros.  
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Dentro de ella se encuentran, a diferente altura, bandejas o platos, que separan los 

distintos componentes del crudo, según su punto de ebullición. Estas bandejas 

provocan la condensación de los vapores más pesados y la evaporación de los líquidos 

más livianos, logrando separarlos.  

 

Como el número de elementos constituyentes del petróleo es muy grande, es 

imposible separarlos uno por uno. En cambio, mediante este método de destilación, 

las distintas fracciones, livianas y pesadas se separan gradualmente unas de otras. Por 

ejemplo: la nafta está constituida por componentes cuyo rango de destilación oscila 

entre 30 ºC y 220 ºC. Este proceso (Destilación atmosférica, también conocido como 

Destilación primaria o Topping) se realiza a presión atmosférica y a no más de 450 ºC.  

 

En la parte superior de la torre se obtienen gases etano, propano y butano, mientras 

que debajo se logran fracciones con punto de ebullición más elevado, como nafta, 

queroseno, gasoil liviano y gasoil pesado. Debajo queda una fracción más pesada, 

llamada crudo reducido, a la que si se pretende extraer aún más destilados, hay que 

someterla a presión reducida, ya que si se aumenta la temperatura del proceso, 

generaría craqueo térmico o ruptura de moléculas. Este proceso, se muestra a 

continuación en la figura 2. 

 

 
Figura 2: Unidad de destilación atmosférica 
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2.3.2 Unidades de Destilación de Vacío 

 

En estas condiciones se pueden obtener volúmenes adicionales de destilados, gasoil 

liviano y pesado de vacío, a temperaturas semejantes a las del proceso anterior. El 

residuo o "fondo de vacío" puede destinarse a combustible de la refinería, o como 

componente de fueloil, de asfalto o como carga en la unidad de coqueo retardado. 

 

Las unidades de Vacío, están diseñadas para operar en condiciones termodinámicas 

adecuadas para destilar las fracciones pesadas del crudo, sin que se produzca la 

descomposición térmica de los mismos. Para lograrlo se baja la presión de trabajo 

hasta alcanzar presiones absolutas de 20 mm Hg en la zona de carga de la columna de 

destilación. El Vacío es obtenido con eyectores de vapor. 

Calienta los residuos de la destilación atmosférica a 400ºC y los introduce en una 

columna de destilación que trabaja al vacío, permitiendo la destilación de sustancias 

por debajo de su punto de ebullición normal. Del proceso, se obtienen gasóleos y el 

residuo de vacío que posteriormente puede convertirse en coque, como se muestra en 

la figura 3. 

 

Figura 3: Unidad de destilación de vacío 

En esta unidad, la energía necesaria para vaporizar el crudo reducido es suministrada 

totalmente en hornos, diseñados para minimizar la perdida de carga (perdidas de 
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presión) y modo de operar con la menor presión posible en los puntos donde se inicia 

la vaporización. La carga parcialmente vaporizada es enviada a la zona flash de la 

columna de destilación, donde se produce una corriente ascendente de vapores y otra 

descendente de líquidos. En estas columnas el principio de operación es la 

condensación de los vapores. 

La torre tiene características particulares, que la diferencian de las fraccionadoras 

atmosféricas. Los dispositivos o elementos mecánicos para producir el contacto 

liquido vapor, son rellenos especiales que permiten incrementar la superficie de 

interface, favoreciendo la transferencia de masa. El diámetro de la columna es 

diferente en zona de condensación, respecto de la zona superior o inferior de la misma. 

El primer corte lateral producido es el Gas Oíl Liviano de Vacío. El segundo corte 

lateral es el Gas Oíl Pesado de Vacío, este producto intercambia calor con el crudo de 

la unidad de Topping y es la carga por excelencia de las unidades de Cracking 

Catalítico Fluido. 

 

2.3.3 Unidad de Cracking Catalítico en Lecho Fluidificado (FCC) 

 

Unidad de Cracking Catalítico en Lecho Fluidificado (FCC), que transforma el gasoil 

de vacío, junto con algunos tipos de residuos de destilación atmosférica, en productos  

destilados, base para la fabricación de gasolinas y gasóleos, lo que supone un mejor  

aprovechamiento del crudo, disminuyendo la producción de fueloil.  

 

Se alimenta con el gasoil pesado de Destilación atmosférica y Vacío. Por acción de la 

temperatura y con un catalizador, se somete a craqueo, obteniéndose gases, nafta, 

Diesel y un poco de residuo pesado.  

Los gases con alta proporción de olefinas, sirven como carga de otras plantas, para la 

elaboración de naftas de alto número de octano o para productos petroquímicos.  
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2.4 BALANCE MEDIO-AMBIENTAL 

 

Los sistemas de consumo y generación de energía de la refinería desde sus etapas de 

diseño, construcción, operación y mantenimiento son gestionados con el objetivo de la 

máxima eficiencia. De esta forma se reduce la emisión de Gases Efecto Invernadero. 

 

Los equipos generadores de energía eléctrica disponen de sistemas de recuperación de 

calor para la obtención de vapor de agua a alta presión, utilizando este vapor como 

elemento idóneo en el transporte de energía a aplicar en los distintos procesos 

productivos. 

Todos los productos obtenidos, antes de ser almacenados, ceden su calor a los que 

inician su proceso de fabricación, utilizando equipos de intercambio de calor. 

 

Los sistemas de redes de vapor de alta presión hasta el colector de estado líquido, 

como agua, están diseñados para minimizar las pérdidas de calor en cada cambio de 

estado, que en función de la presión que se encuentran (vapor / agua) y su temperatura 

son útiles para aportar energía a otros sistemas de la Refinería que la requieren. 

 

Teniendo en cuenta que en una refinería donde por cada tonelada de combustible que 

se consume se puede estar emitiendo hasta 3 toneladas de CO2, la reducción del 

consumo de energía contribuye en gran modo a reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y, por tanto, el impacto de las actividades de la refinería sobre el 

clima. 

 

La mejora de la eficiencia energética, es a corto plazo la herramienta de reducción de 

consumos y control de las emisiones de gases de efecto invernadero con mayor 

potencial de impacto. 

 

La tecnología ORC puede obtener un valor real a partir de fuentes renovables y 

contribuir de ese modo al ahorro y la eficiencia de la energía, de acuerdo con las 

directrices europeas y los protocolos internacionales actuales. 
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2.5 APLICACIONES 

 

Las soluciones basadas en el Ciclo Orgánico Rankine se basan en tres grandes 

alternativas de generación. 

 

2.5.1 Biomasa 

 

La biomasa es una fuente muy importante de energía renovable, disponible en casi 

todas partes.  

La biomasa se utiliza de la mejor manera en plantas combinadas de energía y 

calor.  En particular se maximiza la energía obtenida en sistemas de pequeña potencia 

construidos cerca de los consumidores de calor. La biomasa es una fuente muy 

importante de energía renovable, disponible en casi todas partes.  

 

Puede almacenarse durante mucho tiempo y a menudo es económicamente viable. La 

biomasa se utiliza de la mejor manera en plantas combinadas de energía y calor.   

En particular se maximiza la energía obtenida en sistemas de pequeña potencia (desde 

unos pocos cientos kW a uno o dos MW), construidos cerca de los consumidores de 

calor. 

 

Las ventajas del ciclo de Rankine Orgánicos en las aplicaciones de la biomasa son, en 

comparación con las tecnologías competidoras: 

 

• Ciclo de alta eficiencia (especialmente si se utiliza en plantas de 

cogeneración). 

• Alta eficiencia de la turbina (hasta 90%). 

• Baja tensión mecánica de la turbina, debido a baja velocidad periférica. 

• Baja RPM de la turbina que permite la transmisión directa del generador 

eléctrico sin reducción del engranaje. 

• Ninguna erosión de las palas de la turbina, debido a la ausencia de humedad en 

los inyectores de vapor. 
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• Vida operativa muy larga de la máquina debido a las características del fluido 

de trabajo, que a diferencia del vapor es no erosionando. 

• No es necesario un sistema de tratamiento de agua. 

• También hay otras ventajas, tales como procedimientos sencillos de start-stop, 

funcionamiento silencioso, requisitos de mantenimiento mínimos y carga 

parcial buen rendimiento. 

 

Los combustibles más comunes utilizados para el proceso de cogeneración son: 

 

• Biomasa de madera, tales como aserrín, chips, corteza y madera tratada. 

• Otra biomasa, tales como paja, cascarilla de arroz y bio-lodos. 

• Alto residuos orgánicos de contenido. 

 

Los usos térmicos son en plantas de cogeneración, la unidad ORC produce 

electricidad y agua caliente. El agua caliente puede utilizarse para muchos fines, entre 

ellos: 

 

• En procesos de Secado de Madera o Aserrín en aserraderos o para la 

producción de "pellets". 

• Aire de precalentamiento. 

• Redes de Calefacción. 

• Refrigeración. 

 

2.5.2 Recuperación de Calor Residual 

 

Los altos precios de la energía y la necesidad de reducir las emisiones de CO2 han 

aumentado la importancia de las aplicaciones de recuperación de calor para procesos 

industriales. La tecnología ORC, altamente confiable y segura, es especialmente 

adecuada para aplicaciones de recuperación de calor.  La recuperación de calor lo 

transforma en energía disponible para su uso. 
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El calor residual es el calor contenido en los productos y subproductos de un proceso. 

Este calor puede ser recuperado para reutilizarlo en el mismo proceso o en otros.  

 

El calor residual de las corrientes de los procesos industriales supone una importante 

pérdida de energía térmica en la industria. El aprovechamiento de este calor aumenta 

significativamente la eficiencia energética de los procesos y la eficiencia global de la 

planta. 

 

Cuanto mayor sea la temperatura de la fuente de calor residual, mayor será la 

capacidad de aprovechamiento de este calor. 

 

Los Ciclos Orgánicos de Rankine, transforman el calor en electricidad y se pueden 

utilizar para recuperar el calor residual de procesos industriales. En nuestro caso se 

trata de un intercambiador producto refino / fluido orgánico. 

 

Generalmente, los turbogeneradores para aplicaciones de recuperación de calor tienen 

una potencia que van desde 500 kW a los 5 MW. En comparación con otras 

tecnologías competidoras (es decir, turbinas de vapor), las principales ventajas 

obtenidas desde la tecnología ORC son los siguientes: 

 

• Ciclo de alta eficiencia (especialmente si se utiliza en plantas de cogeneración) 

• Alta eficiencia de la turbina (hasta 90%). 

• Baja tensión mecánica de la turbina, gracias a la baja velocidad periférica. 

• Bajas RPM de la turbina que permite la transmisión directa del generador 

eléctrico sin reducción del engranaje. 

• No existe erosión de las palas de la turbina, gracias a la ausencia de humedad 

en los inyectores de vapor. 

• Vida operativa muy larga debido a las características del fluido de trabajo que, 

a diferencia de vapor, no erosiona ni corroe los asientos de válvulas, tubos y 

palas de la turbina. 

• No es necesario ningún sistema de tratamiento de agua, como en las plantas de 

vapor. 
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• También hay otras ventajas relevantes, funcionamiento silencioso, requisitos 

de mantenimiento mínimos y buen rendimiento en carga parcial. 

 

Existe mucha información relacionada con la utilización de ciclos ORC para 

aplicaciones con biomasa, solar o geotérmica pero para la recuperación de calor 

existen muy pocas referencias debido a que se trata de una tecnología muy novedosa. 

 

Los motores de combustión interna son otra fuente interesante para recuperación de 

calor. La adición de un ORC para recuperar la energía de los gases de escape 

descendentes de una turbina de gas es una forma de obtener un sistema eficiente y 

confiable de ciclo combinado en pequeña escala.  

 

El mismo resultado puede obtenerse con un motor de explosión + ORC (ya sea con un 

Diesel o un motor de Gas). El combustible para el ciclo combinado puede ser 

combustibles fósiles (principalmente gas natural), aceite vegetal, o biogás. Además, el 

ORC turbogenerador puede integrarse verticalmente como componente descendente 

para motores alimentados por gasificadores de mediano tamaño, aumentando así la 

eficiencia general de la planta. 

 

2.5.3  Solar Termodinámica 

 

Un ORC le permite la producción de electricidad a partir de la energía solar, a través 

del proceso de "conversión termodinámica". Este proceso utiliza espejos para tomar 

ventaja de las radiaciones solares para producir calor. 

Las ventajas de un ORC en aplicaciones solares son:  

• Utilización simple. 

• Es posible acumular el calor para uso retardado, por ejemplo, es posible 

acumular calor durante el día y utilizarlo por la tarde o noche. 

• El calor descendente desde el sistema de conversión puede utilizarse además 

para calefacción o refrigeración. 
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En comparación con plantas termodinámicas convencionales, donde el calor se 

convierte en electricidad a través de un motor de vapor estándar, un ORC ofrece estas 

ventajas: 

• Permite buenos resultados en menor escala, como 2 MW en 8 hectáreas. 

• El tamaño compacto de la unidad ORC hace más fácil detectar una ubicación 

adecuada, obtener las autorizaciones necesarias, establecer la conexión 

eléctrica, acceder a financiación y obtener la planta en un período corto de 

tiempo. 

• Alta fiabilidad y facilidad de uso y mantenimiento. 

El potencial de un ORC es enorme. La energía solar es altamente disponible en el 

hemisferio sur. Solo necesitan 4 hectáreas de terreno para una planta de 1 MW, 

nuestras plantas son fáciles de planificar y construir. 
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3 CICLO DE RANKINE 

 

Es un ciclo muy empleado en máquinas simples y cuando la temperatura de fuente 

caliente está limitada. Es mucho más práctico que el ciclo de Carnot con gas pues la 

capacidad de transporte de energía del vapor con cambio de fase es mucho más grande 

que en un gas. El esquema de bloques de ciclo de vapor de Rankine se muestra a 

continuación en la figura 4. 

 

 
Figura 4: Ciclo de vapor de Rankine 

 

La bomba recolecta condensado a baja presión y temperatura. Típicamente una 

presión menor a la atmosférica, estado (3) y comprime el agua hasta la presión de la 

caldera (4).  

Este condensado a menor temperatura de la temperatura de saturación en la caldera es 

inyectada a la caldera. En la caldera primero se calienta, alcanzando la saturación y 

luego se inicia la ebullición del líquido.  

En (1) se extrae el vapor de la caldera (con un título muy cercano a 1) y luego se 

conduce el vapor a la turbina. Allí se expande, recuperando trabajo, en la turbina, 

hasta la presión asociada a la temperatura de condensación (2).  

El vapor que descarga la máquina entra al condensador donde se convierte en agua al 

entrar en contacto con las paredes de tubos que están refrigerados en su interior 
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(típicamente por agua). El condensado se recolecta al fondo del condensador, donde se 

extrae (3) prácticamente como líquido saturado.  

Allí la bomba comprime el condensado y se repite el ciclo. 

En el diagrama p-V, como se muestra en la figura 5, el ciclo se describe como sigue 

(los puntos termodinámicos están indicados con pequeñas cruces, cerca del número 

correspondiente): 

 

 
Figura 5: Diagrama p-V de ciclo de vapor de Rankine 

 

En (1) la caldera entrega vapor saturado (por lo tanto con título x=1), el que se 

transporta a la turbina. Allí el vapor se expande entre la presión de la caldera y la 

presión del condensador, produciendo el trabajo W. 

 

 La turbina descarga el vapor en el estado (2). Este es vapor con título x<1 y el vapor 

es admitido al condensador. Aquí se condensa a presión y temperatura constante, 

evolución (2)-(3) y del condensador se extrae líquido condensado con título x=0, en el 

estado (3). Luego la bomba aumenta la presión del condensado de Pcondensador a 

Pcaldera , evolución (3)-(4) y reinyecta el condensado en la caldera.   

Por lo tanto la máquina opera entre la presión Pcaldera y Pcondensador, las que tienen 

asociadas la temperatura de ebullición del vapor en la caldera y la temperatura de 

condensación del agua en el condensador. Esta última presión es inferior a la presión 

atmosférica. 
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En el diagrama T-S, el ciclo Rankine se describe como muestra la figura 6. 

 
Figura 6: Diagrama T-S de ciclo de vapor Rankine 

 

El vapor está inicialmente con título 1, como vapor saturado  (1), luego el vapor se 

expande en la turbina, generando trabajo, evolución (1)-(2). Esta evolución se puede 

suponer adiabática. Si además se supone sin roce, se asimilará a una isentrópica. Si 

hubiera roce, la entropía aumentaría. 

A la salida de la turbina el vapor tendrá título inferior a 1.  La bomba y la turbina son 

los equipos que operan según procesos isentrópicos (adiabáticos e internamente 

reversibles). La caldera y el condensador operan sin pérdidas de carga y por tanto sin 

caídas de presión 

El vapor que descarga la turbina es admitido al condensador, donde condensa 

totalmente a temperatura y presión constantes, evolución (2)-(3). Sale del condensador 

en el estado (3) como líquido saturado (título x=0). Ahora el condensado es 

comprimido por la bomba, evolución (3)-(4), aumentando su presión hasta la presión 

de la caldera.  

Si bien la presión aumenta en forma significativa, la temperatura casi no sube. 

Idealmente esta compresión también es adiabática e isoentrópica, aunque realmente la 

entropía también aumenta.  

En el estado (4) el líquido está como líquido subsaturado. Este se inyecta a la caldera, 

con un importante aumento de temperatura y entropía, hasta alcanzar la saturación. 

Allí comienza la ebullición. Todo el proceso (4)-(1) ocurre dentro de la caldera.  Por 

último el punto 4' refleja el punto en el que se alcanza la saturación. 
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3.1 CICLO ORGÁNICO DE RANKINE 

3.1.1 Definición 

 

El Ciclo Orgánico Rankine (ORC) es una tecnología comercial para la producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía de medio/bajo nivel de temperatura 

(normalmente < 250ºC). Además, se puede aprovechar el calor de condensación para 

aplicaciones como climatización, agua caliente sanitaria, etc. 

 

Es similar al ciclo Rankine convencional de agua/vapor, a excepción del fluido 

empleado que es un fluido orgánico de elevado peso molecular (por ejemplo, 

hidrocarburos como isopentano, isooctano, tolueno, aceite de silicona, etc.). 

La tecnología del ciclo orgánico de Rankine con fluido orgánico encuentra entre sus 

aplicaciones el aprovechamiento de energía solar, energía geotérmica de baja 

temperatura  energía obtenida a partir de biomasa y la recuperación de calor residual.  

 

La energía se produce mediante "sistemas binarios” en los cuales el ciclo térmico 

(vapor o aceite térmico) transmite energía por medio de un intercambiador de calor a 

otro ciclo que acciona la turbina y ésta a su vez al generador.  

 

En el caso de los ciclos ORC no circula agua o vapor de agua sino un fluido orgánico 

cuyo punto de ebullición está por debajo de los 100°C. De esta manera se pueden 

utilizar incluso aguas termales con temperaturas por debajo de los 100°C para la 

generación de energía eléctrica. 

 

Debido a la utilización de sustancias orgánicas como fluidos de trabajo con un punto 

de ebullición bajo, el proceso es conocido como "ciclo orgánico de Rankine” (ORC). 

 

El fluido de trabajo orgánico se vaporiza en el evaporador al ser calentado por una 

fuente de calor externa. El fluido orgánico en fase vapor se expande en la turbina y 

luego se condensa en el condensador. La condensación se puede realizar utilizando 
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agua de refrigeración proveniente de las torres de refrigeración o a través de aire 

(aerocondensador). El fluido orgánico condensado se bombea nuevamente hacia el 

evaporador cerrando de esta forma el ciclo termodinámico.  

 

Las fuentes de enfriamiento y calentamiento no están directamente en contacto con el 

fluido de trabajo. Para las aplicaciones de alta temperatura (por ejemplo, plantas de 

biomasa para producir calor y energía eléctrica), se suelen utilizar aceites térmicos de 

alta temperatura como fluido orgánico.  

 

La regeneración consiste en extraer parte del vapor que se expansiona en la turbina 

con el fin de mezclarlo con el agua saliente del condensador y ahorrar así parte de la 

energía empleada en calentarla. Se consigue por tanto una reducción del calor 

aportado al fluido en la caldera, a costa de una pequeña reducción del trabajo de 

expansión producido por la turbina.  

 

En definitiva, mientras la cantidad de vapor extraída no sea excesiva, el rendimiento 

experimenta un incremento.  

 

En la figura 7 se muestra un ejemplo del ciclo ORC, en el que se emplea aceite 

térmico para evaporar el fluido orgánico. Dependiendo de la aplicación se puede 

utilizar, en vez de aceite térmico, agua, un producto de refinería u otro fluido como 

aporte térmico al ciclo ORC.  

 

 
Figura 7: Ciclo Orgánico de Rankine 
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- En el evaporador el aceite térmico se utiliza para precalentar y evaporar el 

fluido orgánico de trabajo (8→3→4). 

 

- El vapor orgánico se expande en la turbina (4→5), que está conectada al 

generador eléctrico. 

 

- El vapor pasa a través del regenerador (5→9) y de este modo se precalienta el 

fluido orgánico (2→8) antes de su entrada en el evaporador. 

 

- El fluido orgánico en fase vapor condensa por medio del agua de refrigeración 

(9→6→1). 

 

- El líquido orgánico es impulsado por medio de una bomba (1→2) hacia el 

regenerador y de aquí al evaporador, completando de este modo la secuencia 

de operaciones en el circuito cerrado. 

 

3.1.2 Eficiencia 

 

El ciclo ORC tiene una elevada eficiencia energética: 98% de la potencia térmica 

aportada del aceite térmico se transforma en: energía eléctrica (alrededor del 10-20%) 

y calor (88-78%), como se muestra en la figura 8. 

 

 
Figura 8: Rendimiento del ciclo ORC 
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Los rendimientos eléctricos de los ciclos pueden alcanzar hasta un 20% cuando se 

dispone de una fuente de calor a alta temperatura, como en aplicaciones con biomasa 

y del orden del 10% en recuperación de calor  como es el caso estudiado en este 

proyecto. 

 

Y el restante 80-90% en forma de energía térmica tiene posibles aplicaciones, por 

ejemplo, en climatización. En el caso de las refinerías, se disiparía en torres de 

refrigeración o aerorefrigeradores. 

 

Por tanto, lo que se está consiguiendo en las refinerías es la recuperación de un 

determinado porcentaje de la energía residual en forma de energía eléctrica y, 

adicionalmente  se disminuye el consumo de energía eléctrica en aéreos y en torres de 

refrigeración, puesto que al recuperar parte de la energía en el ciclo ORC, disminuye 

el salto de temperatura que es necesario enfriar con agua de refrigeración o con 

aéreos. 

  

Para incrementar la eficiencia puede utilizarse un regenerador entre la turbina y el 

condensador para precalentar el aceite orgánico a la entrada al evaporador con el 

vapor a baja presión a la salida de la turbina.  

Puesto que no se requiere una caldera de vapor ni tuberías a alta presión, los costes de 

inversión y mantenimiento son considerablemente menores que los ciclos orgánicos 

de Rankine de vapor. 

Otra ventaja es la posibilidad de operar a cargas parciales en un rango entre el 30% y 

el 100% de plena carga. 

 

3.1.3 Ventajas del ciclo ORC 

 

• Alta eficiencia del ciclo. 

• Muy alta eficiencia de la turbina (hasta un 85 %). 

• Bajas tensiones mecánicas de la turbina, debidas a la velocidad periférica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina


21 

 

• Bajas velocidades de giro de la turbina, lo que permite la transmisión 

directa del generador eléctrico sin engranaje de reducción. 

• Se evita la erosión en los álabes, debida a la ausencia de humedad en las 

toberas de vapor. 

• Larga vida. 

 

El sistema tiene también ventajas prácticas, tales como procedimientos de arranque-

parada simples, operación silenciosa, requerimientos de mantenimiento mínimos. 

 

3.1.4 Procesos de recuperación mediante ciclo ORC 

 

Las corrientes de calor residual están normalmente en forma de gas o líquido caliente. 

Este calor se transfiere al fluido de trabajo del ORC, ya sea directamente (intercambio 

directo entre las corrientes de calor residual y el fluido de trabajo) o indirectamente 

con un bucle cerrado intermedio (por ejemplo de aceite térmico). Típicamente, cuando 

las corrientes con calor residual se encuentran en forma de líquido no hay fluido 

intermedio y sí lo hay cuando se trata de corrientes en fase gas. 

 

En caso de intercambio directo, la fuente de calor intercambia directamente el calor 

con el fluido orgánico del ORC que convierte parte del calor en electricidad. Cuando 

se emplea un esquema de recuperación indirecto, la fuente de calor intercambia calor 

con un medio intermedio (típicamente aceite térmico o agua presurizada), y después 

éste fluido intermedio es el que cede el calor al ciclo del ORC. 

 

Dada la importancia del proceso industrial original sobre el sistema de recuperación 

de calor, la planta de recuperación de calor debe concebirse como un dispositivo de 

“fallo seguro” – si falla el sistema de recuperación de calor, el proceso primario no 

quedará afectado. 
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3.1.5 Campos de aplicación del sistema de recuperación ORC 

 

El sistema de recuperación de calor ORC puede tener muchas aplicaciones en el sector 

industrial, pero está especialmente destinado a procesos en los que la energía tiene un 

impacto significativo en el proceso de producción. Entre los procesos específicos más 

beneficiados por estos proyectos podemos mencionar la industria del acero, del vidrio 

o del cemento y las refinerías, objeto de este estudio. En una planta de cemento, por 

ejemplo, pueden conseguirse ahorros en la factura de la luz que van del 10 % al 20 %. 
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.  

4 ESTUDIO REALIZADO 

4.1 ANÁLISIS DE LAS CORRIENTES RESIDUALES EN REFINERÍA 

 

El primer paso en el proceso de refino o refinación es la destilación atmosférica 

realizada en las unidades de crudo. El crudo calentado entra en la torre de crudo en la 

que se separan los diferentes componentes del petróleo según sus puntos de ebullición.  

 

Obtenemos gas licuado del petróleo (GLP), nafta, keroseno, gasóleo y un componente 

residual llamado residuo atmosférico. Este residuo se calienta y entra a las unidades de 

vacío en las que se extrae el gasoil de vacío, dejando como producto residual el 

residuo de vacío 

 

Los productos obtenidos se tratan para conseguir productos comerciales en la forma 

siguiente: 

• El gas licuado del petróleo (GLP) se separa en propano y butano que son 

envasados a presión o usados como materia prima para producir etileno y 

propileno y combustible para automóviles.  

• Las naftas se tratan en las unidades de reformado catalítico para mejorar sus 

cualidades y se mezclan para obtener gasolinas comerciales. La fracción ligera 

de la nafta también se procesa en unidades de isomerización para mejorar 

su índice de octano, también puede ser usada para producir etileno y propileno

• El queroseno es tratado para cumplir las especificaciones de combustible para 

aviación o para usarse en la formulación del diésel de automoción.  

• El gasóleo se lleva a las unidades de hidrodesulfuración, donde se reduce su 

contenido en azufre, tras lo cual se usa para formular diésel de automoción o 

gasóleo de calefacción.  

• El gasoil de vacío no es un producto final. Se lleva a las unidades de 

cracking catalítico fluidizado (FCC) donde a elevada temperatura y con 

presencia de un catalizador en polvo sus largas moléculas se rompen y se 

transforman en componentes más ligeros como gas licuado del petróleo, naftas 

o gasóleos. El gasoil de vacío también puede convertirse en las unidades de 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Refinaci%C3%B3n_del_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Crudo
http://es.wikipedia.org/wiki/GLP
http://es.wikipedia.org/wiki/Nafta
http://es.wikipedia.org/wiki/Keroseno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasoil
http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
http://es.wikipedia.org/wiki/Butano
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Reformado_catal%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_octano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrodesulfuraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/FCC
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cracking catalítico fluidizado.  

 salida del proceso y la máxima temperatura en tanques de 

lmacenamiento. 

 
Tabla 1: 

 

(kg/h) 

Corriente a enfriar  
acena to 

hidrocraqueo, donde a unos 400-440 °C y alta presión, en presencia de 

catalizadores apropiados, se transforma también en gas licuado del petróleo 

(GLP), naftas o gasóleos libres de azufre. Estas unidades producen un gasóleo 

de mejor calidad (con mejor índice de octano) que las unidades de 

Una vez seleccionada la Unidad, con los datos de temperatura, caudal y presión de las 

corrientes resumidos en la tabla 1, se calculó el contenido energético de cada una de 

ellas, para lo cual se evaluó en primer lugar sus calores específicos a partir de 

correlaciones API (American Petroleum Institute). La tabla 1 muestra los valores de 

temperatura a la

a

Datos corrientes Crudo-1 

Caudal 

Corriente de 

alm mien

 T(ºC)
(kcal/(kg·ºC)) (k ) (kcal/(kg·ºC))

Cp P 

g/cm2

T 

(ºC) 

Cp 

Nafta 89 400 122,9 0,616 11,5 37,8 0,503 

Keroseno 91 000 88,0 0,524 0,73 43,3 0,474 

Diesel ligero 123 200 131,1 0,548 0,65 48,9 0,463 

Diesel pesado 56 570 131,5 0,541 0,55 48,9 0,459 

Gasoil 

atm sférico 
81 800 229,8 0,626 6,90 65,6 0,472 

o

 

De todas las corrientes de la unidad, sólo es posible recuperar calor de las corrientes 

e nafta, diesel ligero y pesado y gasoil atmosférico (GOA).  

iclo ORC para toda la unidad 

isminuye los costes de inversión (factor de escala). 

 

d

 

Aunque se planteó la posibilidad de disponer de un ciclo ORC para cada corriente con 

calor residual, la implementación de un único c

d
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La recuperación de calor debe ser lo más alta posible y por ello, se seleccionan las 

corrientes con elevada temperatura y caudal, descartando la corriente de queroseno 

para nuestro estudio por tener una temperatura muy baja (88ºC). 

 

La energía eléctrica será destinada a su consumo en refinería, ya que se trata de 

energía que de ser vendida a la red se acogería al Régimen Ordinario (sin primas) y 

con los gastos adicionales que hacen inviable esta opción. 

 

En aquellos casos en los que se aprovecha el calor de condensación, la central puede 

considerarse como cogeneración y acogida, por tanto, al Régimen Especial (con 

primas por la venta de energía eléctrica a la red). 

 

4.2 ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS ORC 

 

En el estudio se han analizado 12 fabricantes de ciclos ORC. Para cada una de ellas se 

ha analizado las distintas aplicaciones que tienen en biomasa, geotérmica, solar y en 

concreto la que buscamos en el estudio: la recuperación de calor residual en refinerías.  

 

Posteriormente se realizó un análisis detallado de cada uno de los fabricantes, 

seleccionando las principales características para cada aplicación: potencia eléctrica 

(kW) en función de la potencia térmica aportada (kW), rango de temperaturas de 

aplicación, eficiencia eléctrica, fluido orgánico empleado en el ciclo ORC, tecnología 

y aplicaciones. 

 

Turboden desarrolla y fabrica turbogeneradores ORC (ciclo orgánico de Rankine) para 

la producción de calor y electricidad a partir de fuentes renovables y del calor residual 

de procesos industriales. 

 

Se integra en el departamento “Pratt & Whitney Power Systems (PWPS)”, que 

desarrolla soluciones ORC a partir de fuentes renovables. 
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Como ejemplo, en la tabla 2 se recoge la información relativa a Turboden. 
 

Tabla 2: Ejemplo de aplicabilidad de los ciclos ORC 

  

Recuperación de 

calor Geotérmica Biomasa Solar 

Pure Cycle 

/ Pratt & 

Whitney 

Potencia (kW-el) 500 - 5 000 280 - 3000 400 - 2 000 400 - 2 000 280 

Rendimiento 

eléctrico (%) 18 - 19 16 - 18 17 - 23 16 - 18  

Fluido de aporte 

térmico al ciclo ORC      

Tipo Aceite térmico 

Aceite 

térmico 

Aceite 

térmico 

Aceite 

térmico 

Aceite 

térmico 

T entrada (ºC) 280 180 310 275 93-138 

T salida (ºC) 150 140 250 150 78-90 

Condensación      

Tipo Agua/aire Agua/aire Agua/aire Agua/aire Agua/aire 

T entrada (ºC) 25 90 60 25 4-43 

T salida (ºC) 35  80 35  

Fluido orgánico      

Tipo OMTS  OMTS SolKatherm  R245fa 

T evaporación (ºC) 152 152 152 36,7 15 

T condensación (ºC) 90 90 90   

T crítica (ºC ) 291  291  154 

Referencias de 

plantas existentes 

(tamaño, kW-el) 500 200 - 1 200 200 - 600   

Posibilidad de 

condensar con aire si si si si si 

Vida útil (años) 20 20 20 20 20 

Fuente: www.turboden.eu 
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Los tipos de fluidos orgánicos son:  

 
- OMTS (C8 H24 O2 Si3): Octametiltrisiloxano. Se trata de un fluido basado en 

aceite de silicona incoloro, de bajo punto de ebullición y alto peso molecular. 

- SolKatherm (SES36): Es una mezcla refrigerante azeotropica formada por un 

65% de R365mfc (1,1,1,3,3-pentafluorobutano) y 35% de PFPE 

(perfluoropolietileno). 

- R245fa: Pentafluoropropano, no es inflamable y tiene una baja toxicidad, su 

bajo punto de ebullición de 14,8 lo hace ideal para su uso en sistemas de ORC 

que utiliza calor de baja la temperatura y el calor residual para generar 

electricidad. 

 

El funcionamiento de la tecnología ORC de Turboden es similar al de una turbina de 

vapor clásica, pero con una diferencia: en lugar de vapor de agua, el sistema ORC 

vaporiza un fluido orgánico con un rendimiento eléctrico máximo de 

aproximadamente un 20%) y con varias ventajas mecánicas respecto al ciclo Rankine 

de vapor, como menor régimen de giro de la turbina, menor presión y ausencia de 

erosión de los álabes y de los componentes metálicos.  

 

La unidad ORC parcialmente montada se instala sobre uno o más patines, y de este 

modo puede transportarse fácilmente. 

 

Las unidades ORC se caracterizan por una amplia flexibilidad de aplicación, pues 

producen electricidad a partir de fuentes muy variadas, como solar, biomasa, 

geotérmicaa o calor residual. 

 

Los módulos Turboden para la cogeneración de calor y energía pueden alcanzar un 

rendimiento eléctrico de hasta un 20 % y un 78 % se puede utilizar para uso térmico 

(como calefacción y agua caliente sanitaria). En el proceso se pierde 

aproximadamente el 2 %.  

 

Los mayores rendimientos se alcanzan cuando la temperatura del fluido de aporte es 

alta (entorno a 300ºC). Al disminuir la temperatura también lo hace el rendimiento. 
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En el caso analizado en este proyecto, al tener temperaturas cercanas a los 100ºC, el 

rendimiento desciende a un 10%. 

 

El fluido orgánico permite el aprovechamiento eficiente de las fuentes de baja 

temperatura para producir electricidad a distintas potencias. Además, la tecnología 

ORC se puede aplicar tanto a la cogeneración de calor y energía como a la producción 

de electricidad. 

 

Aunque depende de cada aplicación y cada uno de los fabricantes tiene diseños con 

ligeras diferencias, en general todos ellos permiten la condensación del fluido 

orgánico tanto con agua de refrigeración como con aerocondensadores. En algunas 

aplicaciones (principalmente con biomasa) se utiliza el calor de condensación para 

calefacción y agua caliente sanitaria, en una red de distrito.  

 

Se recopiló toda la información para cada uno de los tecnologias, observando que en 

el caso concreto de nuestro estudio, la recuperación de calor en refinerías, existen 

dificultades para encontrar muchas  referencias acerca de este tipo de aplicaciones ya 

que se trata de una tecnología muy novedosa. 

 

4.2.1 Criterios de selección  

 

Tras analizar las corrientes de refinería (temperaturas y caudales), se seleccionaron los 

fabricantes de los ciclos ORC que por sus características podían ser utilizados para el 

caso de estudio.  

De los 12 iniciales se seleccionaron Turboden (Italia), Ormat (Estados Unidos), 

Maxxtec (Alemania) por disponer de una potencia y temperatura adecuada para la 

aplicación.  

También se analiza la posibilidad de recuperar el calor residual de varias unidades en 

un solo ORC. Finalmente se llega a la conclusión de que es mejor hacer el estudio 

para una unidad y en función de las necesidades de espacio, la inversión, la eficiencia,  

analizar otras opciones. 
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4.3 ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL USO DE CICLOS ORC 

 

Una vez realizada la selección de las tecnologías adecuadas, se contactó con los 

fabricantes. 

 

Se les explicó el objetivo del proyecto, y se les solicitó además de aclaraciones 

generales sobre su tecnología, una oferta concreta para la recuperación de calor en la 

refinería seleccionada.  

 

4.3.1 Turboden 

 

Turboden facilitó los datos orientativos de la inversión inicial y de las prestaciones del 

ciclo: 

• Tienen experiencia en la aplicación de ciclos ORC para la recuperación de 

calor en las refinerías u otras industrias: Han realizado algunos estudios 

para la recuperación de calor en refinerías, en empresas energéticas, como 

ENI, OMV y en algunas industrias químicas como Solvay, Polimeri 

Europa, Honeywell, etc. 

• Existe la posibilidad de condensar el fluido orgánico con aire o con agua, 

dependiendo de la presión de condensación del fluido de trabajo, 

disponibilidad de espacio, precio, etc. 

• Es posible trabajar con otros fluidos calientes a parte de agua y aceite 

térmico dependiendo de las características de la corriente líquida 

(corrosión, viscosidad). 

• Los costes de mantenimiento estándar son en torno a 3/4 días por año, 

desde 7 500€/año hasta 40 000 €/año, dependiendo de la modalidad elegida 

(mantenimiento preventivo, preventivo y corrosivo, etc). 

• Los fluidos orgánicos son R245, R134, Solkatherm, etc. Turboden 

normalmente utiliza un fluido de trabajo no inflamable.  
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Existen 2 casos posibles para la recuperación de calor para las corrientes de baja 

temperatura en refinerías: 

 

- Purecycle power systems. 

- Turboden ORC diseñados para proyectos específicos. 

 

Purecycle es producida por Pratt&Whitney y comercializado en Europa por Turboden. 

Está disponible en un único tamaño: 280kWe.  Se pueden instalar varias unidades en 

paralelo. Estas unidades son técnicamente viables cuando la potencia térmica 

disponible es mayor de 13-15 MWt y la potencia eléctrica mayor de 1 MWe. 

 

Se considera la oferta recibida por Turboden, que proporciona la siguiente 

información acerca de el objeto y criterios de diseño para la planta ORC. 

 

4.3.1.1 Objetivo de la planta: 

 

La planta ORC tiene el objetivo de la producción de electricidad a partir de la 

recuperación de una energía térmica residual.  

 

El turbogenerador incluye, además del sistema de control estándar, un Sistema de 

Adquisición de Datos (DAS) para almacenar los valores de las variables más 

relevantes. El software relacionado permite monitorizar y comprender el 

funcionamiento de la planta. 

4.3.1.2 Criterios de diseño: 

 

El diseño de la planta se basa en los siguientes criterios: 

 

- La planta se compone de un número de patines que contiene todos los 

componentes de ORC y auxiliares. Es fácil de transportar y fácil de 

instalar. 
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- La planta utiliza un fluido de trabajo en un circuito cerrado, que está a 

salvo de los efectos toxicológicos dese un punto de vista medioambiental. 

- La planta está totalmente automatizada y requiere poca mano de obra para 

su mantenimiento. 

- El generador eléctrico es asíncrono, a fin de permitir un fácil acoplamiento 

a la red. 

- La instalación en su conjunto, y la turbina, en particular, se han diseñado 

para ser simple y fiable. 

 

4.3.1.3 Descripción del Turbogenerador 

 

Como se muestra en la siguiente figura 9. 

 
Figura 9: Descripción Turbogenerador 

 

El ciclo ORC incluye: 

 

- Precalentador (aceite térmico/fluido de trabajo): Intercambiador de calor de 

placas de acero soldadas mediante láser.  

- Regenerador (fluido de trabajo/vapor de fluido de trabajo): Intercambiador 

de tubo y aleta.  

- Intercambiador (aceite térmico/fluido de trabajo): Intercambiador sistema 

tipo SPLIT.  

- Evaporador (aceite térmico/fluido de trabajo): Intercambiador tubo-carcasa 

completamente aleteado en acero al carbono.  
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- Condensador (fluido de trabajo/agua de refrigeración): Intercambiador 

tubo-carcasa completamente aleteado en acero al carbono.  

- Tuberías y válvulas de regulación.  

- Bomba de alimentación para fluido orgánico.  

- Generador eléctrico asíncrono de 3 fases (1 900 kW - 660 V).  

- Turbina y elementos auxiliares (sistema de lubricación, bomba de vacío, 

conducciones).  

- Consola de operación.  

- PC para monitoreo y supervisión del sistema turbogenerador (Para su 

instalación en la sala de control independiente a la planta).  

- Fluido orgánico de funcionamiento (en barriles de almacenamiento)  

 

4.3.1.4 Descripción del fluido de trabajo 

 
El fluido de trabajo pertenece a la clase siloxano, y es especialmente apropiado para el 

proceso gracias a las siguientes propiedades:  

 

- Propiedades termodinámicas favorables, permitiendo una alta eficiencia del 

sistema, entrada de calor a alta temperatura, gracias a la regeneración, 

expansión libre de líquidos, apropiada entalpía para la turbina. 

- Compuesto no tóxico y respetuoso con el medio ambiente, no daña la capa de 

ozono. 

 

4.3.1.5 Características del suministro: 

  

- Tuberías intercambio de calor (acero al carbono). 

- Turbinas y generadores eléctricos con equipo auxiliar correspondiente. 

- Auxiliares. 

- Las tuberías, carpintería metálica. 

- Líquido  de drenaje y el almacenamiento. 

- Medida y control.  
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- Supervisión durante la instalación módulos ORC y puesta en marcha.  

- Aéreos. 

 

4.3.2 Ormat 

 

Ormat es una empresa estadounidense, dedicada a proveer soluciones para la 

generación y recuperación de energía a partir de fuentes renovables, principalmente la 

geotérmica. La compañía opera en dos segmentos: electricidad y productos. El 

segmento de electricidad diseña, desarrolla, construye, posee y opera plantas de 

electricidad geotérmica y recursos recuperables. El segmento de productos diseña, 

fabrica y vende unidades de electricidad geotérmica y energía eléctrica recuperada y 

otros equipos de generación energética, además de entregar servicios relacionados.  

 

4.3.2.1 Aspectos a destacar de Ormat: 

 

- Tienen experiencia en recuperación de calor residual en varios procesos 

industriales. 

- Es posible condensar el fluido orgánico con aire o con agua, dependiendo del 

coste, impacto medioambiental. 

- Es posible trabajar con otros fluidos calientes a parte de agua y aceite térmico  

dependiendo de la temperatura, composición química. 

 

Se les proporcionó información acerca de la ubicación, temperatura ambiente y altitud 

en la refinería: 

 

Con el fin de obtener el ciclo de mayor rendimiento, se les indicó la disponibilidad de 

agua de refrigeración: 1.500 m3 / h para condensar el fluido orgánico con el salto 

térmico de la temperatura del agua de 25ºC a la entrada y 35 º C a la salida. 
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4.3.3 Maxxtec 

 

La empresa alemana Maxxtec, es especialista en la fabricación de equipos y centrales 

de calefacción a partir de biomasa, con turbinas ORC (ciclo orgánico de Rankine) o 

turbinas de vapor.  

Es uno de los principales proveedores de equipos y sistemas para la generación de 

energía a partir de biomasa, calor residual y otras fuentes de energía renovables. 

 

4.4 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  

 

Las torres de refrigeración son equipos utilizados para enfriar el agua y otros medios a 

temperaturas próximas a las ambientales, cediendo el calor al aire ambiente (calor 

latente y de evaporación del agua contenida en el aire).  

 

El uso principal de grandes torres de refrigeración industriales es el de rebajar la 

temperatura del agua de refrigeración utilizada en plantas de energía, refinerías de 

petróleo, plantas petroquímicas, plantas de procesamiento de gas natural y otras 

instalaciones industriales. 

 

4.4.1 Con relación al mecanismo utilizado para la transferencia de calor los 

principales tipos son: 

 

- Torres de refrigeración húmedas funcionan por el principio de evaporación.  

- Torres de refrigeración secas funcionan por transmisión del calor a través de 

una superficie que separa el fluido a refrigerar del aire ambiente.  

 

En una torre de refrigeración húmeda el agua caliente puede ser enfriada a una 

temperatura inferior a la del ambiente, si el aire es relativamente seco.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(proceso_f%C3%ADsico)
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4.4.2 Con respecto al tiro del aire en la torre existen tres tipos de torres de 

refrigeración: 

 

- Tiro natural, que utiliza una chimenea alta.  

- Tiro inducido, en el que el ventilador se coloca en la parte superior de la torre 

(impulsan el aire creando un pequeño vacío en el interior de la torre).  

- Tiro mecánico (o tiro forzado), que utiliza la potencia de motores de 

ventilación para impulsar el aire a la torre (colocándose en la base).  

 

Bajo ciertas condiciones ambientales, nubes de vapor de agua (niebla) se pueden ver 

que salen de una torre de refrigeración seca. 

 

Las torres de enfriamiento usan la evaporación del agua para rechazar el calor de un 

proceso tal como la generación de energía eléctrica. Las torres de enfriamiento varían 

en tamaño desde pequeñas estructuras a muy grandes, que pueden sobrepasar los 120 

m de altura y 100 m de longitud. Torres más pequeñas son normalmente construidas 

en fábricas, mientras que las más grandes son construidas en el sitio donde se 

requieren. 

 

4.4.3 Equilibrio de material de una torre de refrigeración húmeda 

 

Cuantitativamente, el equilibrio de material alrededor de un sistema de torre de 

refrigeración húmeda, está controlado por las variables de funcionamiento 

estructurales, tasa de flujo, evaporación y pérdidas por viento, tasa de trasegado, y 

ciclos de concentración. 

 

En la figura 10, el agua bombeada desde el depósito de la torre es el agua refrigerante 

encaminada a través de enfriadores del proceso y los condensadores en una instalación 

industrial.  
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Figura 10: Torre de refrigeración 

                     

Donde: 

- M: Agua de la estructura (m³/h). 

- C: Agua circulante (m³/h). 

- D: Trasegado de agua (m³/h). 

- E: Agua evaporada (m³/h). 

- W: Pérdida por viento de agua (m³/h) 

- X: Concentración en de sales completamente solubles, normalmente cloruros 

(ppmw) 

- XM: Concentración de cloruros en el agua de la estructura M (ppmw). 

- XC: Concentración de cloruros en el agua circulante C ( ppmw). 

- Ciclos de concentración: XC / XM (sin dimensión). 

- ppmw: partes por millón en peso. 

 

El agua fría absorbe calor de las corrientes calientes del proceso que necesitan ser 

enfriadas o condensadas, y el calor absorbido calienta el agua circulante (C). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Torre_de_Enfriamiento.PNG�
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El agua calentada vuelve a la cima de la torre de refrigeración y cae en chorros finos 

(presentando gran superficie para su enfriamiento con el aire) sobre el material de 

relleno dentro de la torre. A medida que gotea, el contacto con el aire sube por la torre, 

por tiro natural o forzado por grandes ventiladores.  

 

Este contacto provoca que una pequeña cantidad de agua sea pérdida por arrastre del 

viento (W) y otra parte del agua (E) por evaporación. El calor necesario para evaporar 

el agua se deriva de la propia agua, que enfría el agua a su regreso al depósito original 

y en donde queda a disposición para volver a circular. El agua evaporada deja las sales 

que lleva disueltas entre el grueso del agua que no ha sufrido la evaporación, lo que 

hace que la concentración de sales se incremente en el agua de refrigeración 

circulante. 

 

Para evitar que la concentración de sales en el agua llegue a ser demasiado alta, una 

parte del agua es retirada (D) para su vertido. Se suministra al depósito de la torre 

nuevo contingente de agua fresca (M) para compensar las pérdidas por el agua 

evaporada, el viento, y el agua retirada. 

 

El equilibrio del agua en todo el sistema es: 

M = E + D + W 

 

De un equilibrio de calor simplificado de la torre: 

 

VH
cpTCE ⋅Δ⋅

=  

Donde: 

- HV: calor latente de vaporización del agua (alrededor de 2260 kJ / kg) 

- ΔT: diferencia de temperaturas del agua de la cima de la torre a su base, en °C 

- cp: calor específico del agua (alrededor de 4.184 kJ / kg / °C) 

 

Las pérdidas por viento (W), en ausencia de datos del fabricante, pueden estimarse 

que son: 

- W: 0,3 a 1,0 % de C para torres de refrigeración de tiro natural.  
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- W: 0,1 a 0,3 % de C para torres de refrigeración de tiro inducido.  

- W: alrededor de 0,01% de C si la torre de refrigeración tiene eliminadores del 

efecto del viento.  

 

4.4.3.1 Cálculo de la potencia del ventilador 

 

Se realizó una consulta a TEVA, empresa dedicada a la fabricación de aparatos de 

enfriamiento, para determinar la potencia del ventilador en el caso concreto de la torre 

de refrigeración así como en aéreos, con el fin de realizar el estudio técnico-

económico.  

 

A continuación se muestran los datos de la torre de refrigeración en la tabla 3 y las 

características de los ventiladores en la tabla 4. 

 
Tabla 3: Datos modelo torre de refrigeración   

 
Temperatura húmeda 

 
24 °C 

 
Calor a eliminar 

 
11 616,2 kW 

 
Temperatura agua 
caliente 

 
35 °C 

 
Caudal de agua 

 
555,00 l/s 

 
Temperatura  agua 
enfriada 

 
30 °C 

 
                                   Fuente: TEVA (Técnicas evaporativas) 

 

Es el modelo TVAE 620 considerando un caudal total de 2 000 m3/h 
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Tabla 4: Características ventiladores 

 
Número 
ventiladores/celdas  

 
4 

 
Tipo de boquilla 

 
20º C 

 
Potencia motores 

 
15 kW 

 
Presión colector 
entrada 

 
45,1 kPa 

 
Caudal de aire 

 
111,02 m3/s 

                                 Fuente: TEVA (Técnicas evaporativas) 
 

 

Para calcular el aporte de agua a la torre de refrigeración se utiliza la tabla 7 como se 

muestra a continuación. 

 

La potencia de la torre a disipar (P) se calcula:  

TQP C Δ⋅=  

 

Siendo: 

- TΔ : incremento de temperatura (10ºC) 

- Qc: caudal de agua circulante (m³/h) 

 

El caudal de evaporación (Qe) se calcula teniendo en cuenta la potencia de la torre a 

disipar (P): 

 
1000
8,1 PQe ⋅

=  

 

El caudal de aporte ( Qa) será: 

100
05,0 QcQa ⋅

=  

 

Siendo: 

- Qc: Caudal de agua circulante (m³/h) 
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El caudal de purgas (Qp) será: 

)1( −
=

C
QeQp + Qa 

 

Siendo: 

- Qe: Caudal de evaporación. 

- Qc: Caudal de agua circulante. 

- Qa: Caudal de aporte. 

- C: Ciclos 

 

El caudal auxiliar (Qmu) será la suma de los caudales totales. 

Qmu (reposición) = Qe + Qa + Qp 
 

En la tabla 5 se muestran los resultados para la torre de refrigeración. 
Tabla 5: Resultados para torre de refrigeración 

 
Potencia de la torre a disipar 22 170 685 kW 
 
Caudal líquido evaporado 39 907 m³/h 
 
Caudal de aporte 1 109 m³/h 
 
Caudal de purgas 41 016 m³/h 
 
Caudal de reposición 82 032 m³/h 

 

4.4.4  Aéreos 

 

La característica principal de este sistema, frente al resto de sistemas de refrigeración, 

es que no requiere aporte de agua. 

Los aéreos son sistemas de intercambio de calor entre el fluido a enfriar y el aire que 

evacúa el calor a la atmósfera y que circula impulsado por grandes ventiladores. No hay, 

por tanto, contacto directo entre el aire y el fluido a enfriar, de manera que no hay 

evaporación. 
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La refrigeración se produce mediante el intercambio energético por transmisión a través 

de las paredes de los tubos, entre el aire impulsado por grandes ventiladores de baja 

velocidad y el fluido a enfriar. 

 

Los datos según la oferta de TEVA se muestran en la siguiente tabla 6. 

 
Tabla 6: Datos de diseño aéreos 

 
Fluido a refrigerar 

 
agua congelación a 

0ºC 
 

Caudal de fluido 
 

40 l/s 
 

Entrada fluido 
 

45 ºC 
 

Temperatura seca límite 
 

35 ºC 
 

Potencia térmica 
 

837,20 kW 
 

Temperatura salida 
fluido 

 
40 ºC 

 

Se calcula la potencia total a partir de los siguientes valores reflejados en la tabla 7. 
 

Tabla 7: Características ventiladores 

 
Nº/ Diámetro 

 
6 / 1 300 mm 

 
Velocidad 

 
955 rpm 

 
Caudal de aire total 

 
315 000 m3/h 

 
Potencia absorbida/ 
ventilador 

 
5,13 kW 

 
Nº x Potencia motores 

 
6 x 5,5 kW 

 

Considerando el número de ventiladores, que son 6 y la potencia de los motores, que 

es 5,5 kW se obtiene una potencia instalada de 33 kW para cada módulo. Teniendo en 

cuenta los 14 equipos se obtiene una potencia total de 462 kW. 
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4.5 BALANCE DE MASA Y ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA  

 

Estudiamos la situación nueva con respecto a la situación  actual en la refinería, en el 

caso de torres de refrigeración. 

 

4.5.1 Situación actual 

 

La situación actual en la refinería se refleja en la figura 11. Cada una de las corrientes 

se enfría en un aéreo o en un intercambiador con agua de refrigeración.  

 

 
Figura 11: Situación actual en la refinería 

 

Se calcula el caudal de agua de refrigeración a partir de la energía total de todas las 

corrientes, y la potencia teniendo en cuenta el poder calorífico del agua 1 kcal/(kgºC) 

y la temperatura de entrada del condensador 25ºC y de salida 32ºC.  

 

Para calcular la potencia del ventilador de la torre de refrigeración se hace una 

extrapolación a partir de las oferta de TEVA, obteniendo una potencia de 28 kW. 
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4.5.2 Situación nueva: 

 

La situación nueva en la refinería se refleja en la figura 12. En este caso no se ha 

considerado la opción de calentar el fluido directamente con las corrientes de 

refinería, ya que el aceite térmico en el evaporador se utiliza para precalentar y 

evaporar el fluido orgánico de trabajo.  

 

 
Figura 12: Situación nueva en la refinería con ciclo ORC 

 

En la nueva situación se unen las distintas corrientes en un solo ciclo ORC. Se 

consideran los tres sistemas de bombeo requeridos por el circuito: la bomba del agua  

que recupera la energía residual de las corrientes, la bomba del ciclo ORC y la bomba 

de la torre de refrigeración.  

 

4.5.2.1 Caso 1- Turboden ORC 

 

Se unen las distintas corrientes a un único ciclo ORC diseñado para esta aplicación 

específica para recuperar el calor contenido en las corrientes a través de un circuito de 

agua a presión. El sistema de refrigeración es con aéreos.  
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Los datos técnicos y la evaluación de precios de esta oferta de presupuesto se basan en 

un estudio preliminar de un ciclo termodinámico que utiliza HFC-134a 

(tetrafluoroetano), como fluido de trabajo. El precio y el rendimiento indicados han de 

ser considerados con una tolerancia del 10%. 
 

En este caso para recuperar el calor contenido en las corrientes a través de un circuito 

de agua a presión y alimentado a un único ciclo ORC diseñado para esta aplicación 

específica. En este caso vamos a emplear aire refrigerante (condensación del fluido de 

trabajo con el aire). 

 

A partir de los datos de las corrientes como se muestra a continuación, en la tabla 8. 

Se calcula la energía de cada corriente teniendo en cuenta los datos de las 

temperaturas de entrada y de salida, el poder calorífico de cada corriente y el caudal. 

 
Tabla 8: Caso 1- Datos de las corrientes 

 
 

Se obtiene una potencia total como se muestra en la siguiente tabla 9. 

 
Tabla 9: Potencia total de las corrientes 

 
 

Se calcula el balance de materia y de energía del estudio propuesto, para el caso   
tal como se indica en la siguiente figura 13. 
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Figura 13: Caso 1- Turboden ORC
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Primero se calcula la potencia para cada una de las corrientes, una vez calculada para 

cada corriente se obtiene una energía total de 23 119 341 kcal/h y una potencia total 

de 21 986 kW. 
 

Se calcula la potencia aprovechada por cada una de las corrientes, que van hacia el 

evaporador donde precalientan y vaporizan al fluido orgánico de trabajo . 

 

El vapor orgánico se expande en la turbina, cuya eficiencia es del 10%, que acciona 

un generador donde se genera la potencia eléctrica bruta total de 1 894 kW. 

El vapor se condensa por medio del aéreo, se obtiene una potencia térmica de 16 807 

kW. El líquido orgánico es impulsado por medio de una bomba hacia el evaporador, 

completando el circuito cerrado. 

 

Por tanto, se calcula el consumo del ciclo ORC como la diferencia de la potencia 

eléctrica bruta y la potencia eléctrica neta. 

Se obtiene la potencia eléctrica neta total como la diferencia de la potencia eléctrica 

neta del ORC y el consumo del sistema de refrigeración, como se indica en la 

siguiente tabla 10. 

 

          Tabla 10: Caso 1-Resultados del ciclo   

Potencia eléctrica bruta generada 1 894 kW 

Consumo ORC 239 kW 

Potencia eléctrica neta ORC 1 655 kW 

(considerando solo la potencia consumida ORC  

Consumo sistema de refrigeración 177 kW 

Potencia eléctrica neta total 1 478kW 

 

Donde: 

- Precio y tolerancia del rendimiento: ± 10%. 

- Los datos de rendimiento se calculan teniendo en cuenta los intercambiadores 

de calor.  

- El consumo incluye bombas ORC y auxiliares. 
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- Incluye consumo de ventiladores y bombas de los condensadores de aire. 

 

El sistema de refrigeración hace uso de aéreos. Para calcular el consumo evitado 

tenemos en cuenta la situación actual en la refinería en comparación con la nueva 

situación que incluye el ciclo ORC.  

El balance energético se resume a continuación, en la tabla 11. 

 
Tabla11: Caso 1-Balance energético 

Sistema de refrigeración: Aéreos      

  Caudal(kg/h) Caudal(m3/h) Potencia(kW)  

Nueva situación        

Bombas agua(kW)      200 994    201 28 ΔP(bar) 

Aéreo ventilador(kW)     662 5 

Total     690 Rendimiento 

       98% 

Situación actual       

Aéreo(kW)     737  

Total     737  

 

Consumo evitado aéreos actuales 47 

 

Para determinar el caudal de las bombas de agua, se tiene en cuenta la energía total de 

cada una de las corrientes, se emplea la siguiente fórmula: 

TC
E

hkgQ
P Δ⋅

=)/(  

Donde: 

- E: Energía (kcal /h). 

- Cp: Calor específico (kcal/(kg·ºC)). Para el agua es 1 kcal/(kg·ºC).  

- ΔT: Incremento de temperatura (ºC). 
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En la nueva situación, se calcula el caudal de las bombas de agua, a partir de la 

energía de cada una de las corrientes 16 079 539 kcal/h, el calor específico del agua y 

la temperatura de entrada 140 ºC y de salida 60 ºC en el evaporador.  

Se obtiene un caudal obtenido de las bombas de agua es de 200 994 (kg/h) 

 

A continuación se calcula la potencia de las bombas de agua de refrigeración a partir 

de la siguiente fórmula: 

ienton
PaPsmQWPotencia

dimRe
)()·/()(

3 Δ
=  

Donde: 

- Q: Caudal (201m3/h), haciendo el cambio de unidades (0,055m3/s). 

- ΔP: Presión del sistema (5 bar). 

 

Por tanto, considerando un rendimiento del 98%, se obtiene una potencia de las 

bombas de agua de 28 kW. 

 

Según los datos de TEVA de la tabla 12, la potencia térmica del ventilador del aéreo 

es de 837,2 kW y teniendo en cuenta los 14 equipos,  la potencia térmica total es de 11 

720 kW. 
 

Tabla 12: Caso 1-Potencia del ventilador del aéreo  

 Aéreos   

Nº ventiladores Potencia motores(kW) 5,5 

6 Potencia Instalada(kW) 33 

Equipos Total 462 

14    

 Potencia térmica(kW) 837,2 

 Total 11 720,8 

 

Para calcular el consumo de los ventiladores del aéreo en la nueva situación, 

considerando la potencia total instalada 462 kW y la potencia térmica 11 720,8 kW, se 

calcula que para la potencia térmica del condensador de 16 807 kW, se obtiene 

aproximadamente  un consumo de los ventiladores del aéreo de 662 kW. 
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Para el cálculo en la situación actual se tiene en cuenta la potencia aprovechada por 

cada una de las corrientes que van al evaporador 18 701 kW.  

El consumo evitado en aéreos actuales es 47 kW, se calcula como la diferencia de la 

potencia total en la situación actual, 737 kW y la potencia total en la nueva situación, 

690 kW.  

 

El balance eléctrico se muestra a continuación, en la tabla 13. 

 

Tabla 13: Caso 1-Balance eléctrico   

Sistema de refrigeración: Aéreos     

  kWh/año  

Producción bruta ORC 15 152 000 Horas operación 

Consumo ORC -1 912 000 8000 

Consumo evitado aéreos actuales 369 363  

Balance 13 609 363  

 

La producción bruta del ciclo ORC es 1 894 kW teniendo en cuenta el número de 

horas de operación de 8 000 horas, se obtiene 15 152 000 kWh/año, calculando el 

consumo de ORC se obtiene 1 912 000 kWh/año y finalmente teniendo en cuenta el 

consumo evitado en aéreos,  se obtiene un balance final de 13 609 363kWh/ año. 

 

Considerando la situación actual con respecto a los materiales y tiempos de entrega 

sub-proveedores, se estima un tiempo de espera de 12 a 14 meses entre el orden y la 

entrega de las unidades. Las fases de instalación y la primera puesta en marcha pueden 

requerir alrededor de 4-5 meses. 

 

4.5.2.2 Caso 2- PureCycle ORC 

 

Se instala un ciclo ORC para cada una de las corrientes y para el caso de la corriente 

de gasoil atmosférico se utilizan 3 ciclos ORC. 
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La unidad de Purecycle es alimentada por agua caliente por lo que suponemos para la 

recuperación de calor se realiza a través de un circuito de agua caliente. 

  

Se emplean varias unidades PureCycle cada una de ellas conectadas a una corriente. 

PureCycle es una unidad estándar alimentada por agua caliente, por lo que se 

recuperará el calor contenido en las corrientes a través de un circuito de agua caliente.  

 

Para la corriente de gasóil atmosférico, debido a la alta potencia térmica     disponible, 

es necesario instalar 3 unidades PureCycle. 

 

También sería posible estudiar la posibilidad de alimentar la unidad directamente con 

la corriente líquida de refinería, aunque este caso no se ha considerado en el estudio. 

 

Se calcula el balance de materia y de energía del estudio propuesto, para el caso 

PureCycle, utilizando un ORC para cada corriente, tal como se indica en la siguiente 

figura 14. 
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Figura 14: Caso 2- PureCycle
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Las características de PureCycle se muestran en la tabla 14. 

 
Tabla 14: Características técnicas PureCycle 

 
 

Se calcula la potencia aprovechada por cada una de las corrientes, que van hacia el 

evaporador donde precalientan y vaporizan al fluido orgánico de trabajo. El vapor 

orgánico se expande en la turbina, cuya eficiencia es del 10%, que acciona un 

generador donde se genera la potencia eléctrica bruta de 1 128 kW. 

 

El líquido orgánico es impulsado por medio de una bomba hacia el evaporador, 

completando el circuito cerrado. El balance energético se refleja en la tabla 15 
 

Tabla 15: Caso 2-Balance energético 

Sistema de refrigeración: Aéreos       

  Caudal(kg/h) Caudal(m3/h) Potencia(kW) 

Nueva situación    

Bombas agua intermedias 

(kW) 183 214 183 26 

Aéreo ventilador(kW)   480 

Total   506 

Situación actual    

Aéreo(kW)   524 

Total   524 

 

Consumo evitado respecto a situación actual   18 
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Para determinar los caudales de las bombas de agua intermedias, se tiene en cuenta la 

energía de cada una de las corrientes, se emplea la siguiente fórmula: 

TC
E

hkgQ
P Δ⋅

=)/(  

Donde: 

- E: Energía (kcal /h). 

- Cp: Calor específico (kcal/(kg·ºC)). Para el agua es 1 kcal/(kg·ºC).  

- ΔT: Incremento de temperatura (ºC). 

 

En la nueva situación, se calcula el caudal de las bombas de agua, a partir de la 

energía de cada una de las corrientes, el calor específico del agua y cada una de las 

temperaturas de entrada  y de salida de las corrientes en el evaporador.  

Se obtiene un caudal obtenido de las bombas de agua es de 183 214 (kg/h). 

 

A continuación se calcula la potencia de las bombas de agua de refrigeración a partir 

de la siguiente fórmula: 

ienton
PaPsmQWPotencia

dimRe
)()·/()(

3 Δ
=  

Donde: 

- Q: Caudal (183m3/h), haciendo el cambio de unidades (0,05m3/s). 

- ΔP: Presión del sistema (5 bar). 

 

Por tanto, considerando un rendimiento del 98%, se obtiene una potencia de las 

bombas de agua de 26 kW. 

 

En la nueva situación la potencia de las bombas de agua se obtiene a partir de la suma 

de los caudales de cada una de las corrientes de entrada en el evaporador del ciclo 

ORC. 

 

A continuación se calcula aproximadamente 480 kW para el consumo de los 

ventiladores del aéreo, a partir de los datos de TEVA y conociendo la potencia térmica 

total disponible en el condensador, como muestra la tabla 16. 
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Tabla 16: Caso 2-Potencia del ventilador del aéreo  

 Aéreos   

Nº ventiladores Potencia motores(kW) 5,5 

6 Potencia Instalada(kW) 33 

Equipos Total 462 

14    

 Potencia térmica(kW) 837,2 

 Total 11 720,8 

 

En la situación actual se obtiene aproximadamente 524kW para el consumo de los 

ventiladores del aéreo.  

Finalmente se obtiene que el consumo evitado respecto a la situación actual es de 

18kW. Se calcula como la diferencia de la potencia total en la situación actual, 524 

kW y la potencia total en la nueva situación, 506 kW.  

 

Se calcula el balance final a partir de los datos de la tabla 17. 

 
Tabla 17: Caso 2-Balance eléctrico  

 Sistema de refrigeración: Aéreos   

 Concepto kWh/año 

Producción bruta ORC 8 328 000 

Consumo ORC -696 000 

Consumo evitado aéreos actuales 147 974 

Balance 7 779 974 

 

La producción bruta del ciclo ORC es 1128 kW considerando el número de horas de 

operación 8000 horas, se obtiene 8 328 000 kWh/año, calculando el autoconsumo de 

ORC como la diferencia entre la potencia bruta y la potencia neta se obtiene 696 000 

kWh/año.   

Por último teniendo en cuenta el consumo evitado en aéreos, que es de 18kW, se 

obtiene un balance final de 7 779 974 kWh/ año. 
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4.5.2.3 Caso 1- Ormat 

 

Para el tercer caso, Ormat propone utilizar el convertidor de energía Ormat (OEC), es 

una unidad de generación de energía, lo que convierte el calor de baja temperatura, 

media y alta en energía eléctrica. Un OEC solo pueden variar  

en tamaño desde 250 kW hasta 20 MW. 

 

El OEC se ha diseñado para las condiciones específicas de una amplia variedad de 

fuentes de calor. Sus componentes principales incluyen un vaporizador / 

precalentador, turbogenerador, condensador refrigerado por aire o por agua, bomba de 

alimentación y los controles. El convertidor de energía Ormat contiene todos los 

elementos del ciclo orgánico de Rankine, es una posible solución para las condiciones 

específicas del caso de estudio.  

 

Ormat (OEC) generará potencia eléctrica utilizando calor residual en las corrientes de 

la refinería. 

 

La unidad OEC de refrigeración con agua con capacidad total de 1 860 kW, energía 

bruta generada y relacionada con servicios de asistencia técnica. 

 

Esta aplicación específica utiliza fluidos a temperaturas sobre todo bajas, lo que 

provoca una menor eficiencia, que a su vez aumenta los costes. Por otra parte el gasoil 

atmosférico, está disponible a una temperatura de 230 ºC, lo que permite una mayor 

eficiencia, y por lo tanto un mejor coste. De hecho, como ejemplo, si la misma 

capacidad de OEC es alcanzada sólo con aceites a esta alta temperatura, la OEC 

resultante sería mucho más eficiente, y podría estar disponibles en aproximadamente 

la mitad del coste. 

 

Se calcula el balance de materia y de energía del estudio propuesto, para el caso de 

Ormat, utilizando un ciclo orgánico de Rankine para cada corriente, tal como se indica 

en la siguiente figura 15. 

 



56 

 

 
 

Figura 15: Caso 3- Ormat

 



57 

 

La potencia de la torre a disipar, se calcula a partir del incremento de temperatura de 

10ºC y el caudal del condensador 1 509 330 kg/h.  

 

Se calcula, en la tabla 18, el caudal de evaporación, aporte, purgas y por último el 

make up de la torre de refrigeración obteniendo un caudal de 55 845 m3/h. 
 

Tabla 18: Caso 3-Resultados torre de refrigeración 

Potencia de la torre a disipar  15 093 302 kW 

Caudal evaporación 27 168 m³/h 

Caudal de aporte  755 m³/h 

Caudal de purgas  27 923 m³/h 

Caudal auxiliar 55 845 m³/h 

 

A partir de la tabla 19, se calcula la potencia aprovechada por cada una de las 

corrientes, que van hacia el evaporador donde precalientan y vaporizan al fluido 

orgánico de trabajo. El vapor orgánico se expande en la turbina, cuya eficiencia es del 

10%, que acciona un generador donde se genera la potencia eléctrica, 1860kW. 

 
Tabla 19: Caso 3-Características de diseño 

Parámetros Valor 

Potencia bruta generada 1 860 kW 

Potencia neta generada 1 780 kW  

 

El vapor pasa a través del regenerador y se precalienta el fluido orgánico, el vapor se 

condensa por medio de una torre de refrigeración, el aire de temperatura de entrada 

25ºC y de salida 35ºC. Se tiene en cuenta un caudal de 1500 t/h y la potencia térmica 

en el condensador es de 16 841kW 

 

El líquido orgánico es impulsado por medio de una bomba hacia el evaporador, 

completando el circuito cerrado. El balance energético se muestra en la tabla 20. 
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Tabla 20: Caso 3-Balance energético 

Sistema de refrigeración: Torre de refrigeración  

 Caudal(kg/h) Caudal(m3/h) Potencia(kW)  

Nueva situación     

Bombas agua(KW) 295 525 296 42  

TR bomba(KW) 1 509 330 1 509 214  

TR ventilador(KW)   181  

Total   437 

    

Situación actual    

TR bomba(KW) 1 891 711 1 892 268 

TR ventilador(KW)   227 

Total   495 

 

Consumo evitado aéreos actuales 58 

 

En la nueva situación la potencia de las bombas de agua se obtiene a partir de la suma 

de los caudales de cada una de las corrientes de entrada en el evaporador del ciclo 

ORC. 

A continuación se calcula la potencia consumida por las bombas de la torre de 

refrigeración 214 kW, y a partir de los datos de TEVA de la tabla 21, se calcula el 

consumo de los ventiladores.  

 
Tabla 21: Datos torres de refrigeración 

Numero ventiladores/celdas 4  

Potencia motores 15 kW 

Potencia Instalada 240 kW 

 

Teniendo en cuenta que el consumo de los ventiladores es de 240 kW para un caudal 

de 2000m3/h, para el caudal de la bomba de la torre de refrigeración se obtiene un 

consumo de los ventiladores de la torre de refrigeración de 214 kW.  
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En la situación actual se calcula para la torre de refrigeración un consumo de las 

bombas de 268kW y para los ventiladores un consumo de 227 kW. 

Finalmente se obtiene que el consumo evitado respecto a la situación actual es 58kW. 

A partir de la tabla 22 se calcula el balance eléctrico. 

 
Tabla 22: Caso 3-Balance  eléctrico 

Sistema de refrigeración: Aéreos   

 kWh/año  

Producción bruta ORC 14 880 000 Horas operación 

Consumo ORC -640 000 8 000 

Consumo evitado aéreos actuales 465 560  

Balance 14 705 560  

 

La producción bruta del ciclo ORC es 1860 kW considerando el número de horas de 

operación 8000 horas, se obtiene 814 880 000 kWh/año, el consumo de ORC será la 

diferencia entre la potencia bruta y neta 640 000 kWh/año, teniendo en cuenta el 

consumo evitado en aéreos, finalmente se obtiene un balance final de 14 705 560 

kWh/ año. 

 

4.6 Consumo de CO2 

 

En promedio nacional, sólo el 38% del total de la energía consumida en las Centrales 

de Generación de energía eléctrica llega a los usuarios, el resto se pierde en los 

procesos de generación, transporte y distribución, tal como se muestra en la siguiente 

figura 16: 

 
Figura 16: Energía primaria



 

 

Lo mismo ocurre con las emisiones de CO2, 

 

Realizados los cálculos previstos en la circular 1/2008 CNE, de 7 de febrero, para el 

Etiquetado de la Electricidad, se obtiene las emisiones de CO2 por cada kWh de 

electricidad consumido 

 

En el sistema español actual tenemos que el rendimiento sobre energía primaria de la 

electricidad es el 38% (para el kWh consumido) y en cuanto a las emisiones la CNE 

indica 0,45kg CO2/kWh, es decir que teniendo en cuenta el balance final aéreos-

torres. 

 

Teniendo en cuenta la tabla 23, los valores del ahorro de energía primaria para las 

distintas tecnologías se muestra en el diagrama de la figura 17. 

 
Tabla 23: Ahorro de energía primaria 

  

Energía primaria 

(kWh/año) 

Turboden 31 115 789 

PureCycle 22 294 737 

Ormat 38 694 737 
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Figura 17: Energía primaria tecnologías 
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Teniendo en cuenta la tabla 24, los valores de las toneladas de CO2 para las distintas 

tecnologías se muestra en la figura 18. 
 

Tabla 24: Toneladas de CO2 evitadas 

CO2 (toneladas/año) 

Turboden 5 321 

PureCycle 3 812 

Ormat 6 617 
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Figura 18: Toneladas CO2 

 

Según la CNE (Comisión Nacional de Energía) gestionó el Sistema de Garantía de 

Origen y Etiquetado de la Electricidad durante el año 2009. 

 

En cuanto al etiquetado de la electricidad, una vez tenidos en cuenta los datos del año 

2009, se obtienen las mezclas anuales de energía de producción del conjunto del 

sistema eléctrico y de la comercialización “genérica”. Asimismo, se obtienen las 

emisiones asociadas de CO2 y la producción asociada de residuos radiactivos de alta 

actividad, como se muestra en la tabla 25. 
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De acuerdo con lo establecido por la Normativa Europea, las empresas 

comercializadoras tienen la obligación de informar a sus clientes sobre el origen de la 

energía suministrada, así como de los impactos ambientales de las distintas fuentes de 

energía.  

También establece que será la Comisión Nacional de Energía la encargada de aprobar 

un formato tipo que deberán utilizar las empresas comercializadoras en sus facturas 

para reflejar la información así como el método utilizado para el cálculo de la 

contribución de cada fuente energética primaria en el conjunto de la energía eléctrica 

suministrada por las empresas comercializadoras y su impacto ambiental asociado. 

El método de cálculo se resume en los pasos siguientes: 

•  Calcular el mix nacional, a partir de la información aportada por el Operador del 

Sistema. Para ello, se recaba la información relativa al año natural anterior al 1 de 

abril de cada año, fecha en la que se inicia la obligación. 

•  Del mix nacional se restan las garantías de origen emitidas a favor de la producción 

procedente de fuentes de energía renovables o de cogeneración de alta eficiencia. 

•  Para cada comercializadora, a partir del mix nacional, se añaden las garantías de 

origen trasferidas a favor de dicha comercializadora. 

Como resultado, cada empresa comercializadora debe informar del origen de su 

electricidad calculado a partir del mix nacional al que se añaden las garantías de 

origen adquiridas. Este método de cálculo implica que la forma de mejorar el mix 

consiste en adquirir garantías de origen de energía renovable o de cogeneración de alta 

eficiencia. 

El formato de las facturas está estandarizado y se presenta en forma de gráficos y 

tablas que reflejan el mix medio del sector, en la figura 19 y de la comercializadora 

que realiza el suministro se muestra, en la figura 20. 
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              Fuente: Factura de empresa comercializadora 

Figura 19: Mix de producción eléctrica 

 

El porcentaje de las renovables será 27,9% y cogeneración un 9,3%, como muestra la 

figura 19. 

 
Figura 20: Comercializadora genérica sin GdO’s 
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5 CONCLUSIONES 

5.1  PUNTO DE VISTA TÉCNICO 

 

Se realiza el análisis de viabilidad técnica de la implementación de ciclos ORC en 

unidades de refinería para la recuperación del calor residual de corrientes, enviado 

habitualmente a aéreos y/o torres de refrigeración. Dicho calor se recuperará 

produciendo electricidad que puede ser consumida por los equipos de la propia unidad 

y unidades adyacentes. 

 

De acuerdo con los datos suministrados por los fabricantes de los ciclos ORC, existe 

la viabilidad técnica, ya que existen tecnologías y equipos técnicos adecuados que lo 

hacen viable.  

 

A la hora de seleccionar los equipos se ha analizado  el entorno en el que se va a 

trabajar, y las características técnicas de cada uno de ellos para su adaptación al 

mismo.  

 

5.2 PUNTO DE VISTA ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL 

 

Con estos equipos técnicamente viables se puede generar electricidad que puede ser 

consumida en la propia refinería ayudando a un modelo de economía sostenible. 

 

En el sistema español actual tenemos que el rendimiento sobre energía primaria de la 

electricidad es el 38% (para el kWh consumido) y en cuanto a las emisiones la CNE 

indica 0,45kg CO2/kWh, es decir que teniendo en cuenta el balance final aéreos-torres, 

en el caso de Turboden el ahorro de energía primaria  es 31 115 789 kWh/año y 5 

320,8 toneladas/año de CO2 (CNE). En el caso de PureCycle el ahorro de energía 

primaria es 22 294 737 kWh/año y las toneladas de CO2 evitado son 3.812 

toneladas/año de CO2 (CNE). 

Para el caso de Ormat el ahorro de energía primaria es 38 694 737 kWh/año y las 

toneladas de CO2  evitadas son 6.617 toneladas/año de CO2 (CNE). 
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1 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO 

 

Una vez que se ha analizado la viabilidad técnica, se estudia a continuación la 

viabilidad económica de la aplicación. 

 

Para ello, se describirá el marco legal en el que se encuadran las tarifas anteriores y 

actuales de venta de energía, y así poder conocer los ingresos anuales de la instalación. 

 

Se parte de los datos facilitados por los fabricantes de los ciclos orgánico de Rankine 

(inversión, prestaciones y costes de obra y mantenimiento) y del balance de energía y 

masa realizado. Éste último permite conocer, entre otros, el aumento o disminución en 

el consumo de agua de refrigeración y en el consumo eléctrico en bombas y torres de 

refrigeración de la nueva situación con respecto a la situación actual en la refinería. 

 

Se realiza el cálculo del flujo del proyecto y de los parámetros de rentabilidad VAN 

(Valor Neto Actual) y TIR (Tasa interna de retorno) y Payback (Plazo de recuperación 

de la inversión inicial) a 10 años, para el caso de utilización del 100% de capital  

propio y para el caso de financiación ajena del 80% de la inversión del proyecto. 

 

Así mismo, se realizan distintas suposiciones para la actualización anual del precio de 

la electricidad y de los costes de obra y mantenimiento. Se contempla un análisis de 

sensibilidad de los parámetros de rentabilidad en función de variaciones del precio de 

venta de electricidad. 

 

1.1 INVERSIÓN INICIAL 

1.1.1 Turboden 

 

Para el caso de Turboden ORC se estudia también la posibilidad de utilizar gas butano 

como fluido de trabajo.  
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La energía eléctrica bruta que se produciría sería de unos 1 670 kWe (1 360 kWe de 

potencia eléctrica neta), el precio (fluido de trabajo no incluido) es de 

aproximadamente  200 000 €.  

 

Como se muestra a continuación, se tiene una inversión inicial total de 5 201 000€. Se 

calcula  a partir de la suma de la inversión de 3 870 000€  de los ciclos ORC, según la 

tabla 1 y la inversión auxiliar (tuberías, bombas, OC) de 1 331 000 €, como queda 

reflejado en la tabla 2: 

 
Tabla 1: Inversión ciclos ORC 

nº1 unidades ORC   2,32   M€ 

Aéreos  1,56  M€ 

Total( 1 unidad ORC, incluido aéreos) 3,87  M€ 

 
Tabla 2: Inversión auxiliar caso 1- Turboden 

   

 Nº  

Intercambiador� 4 800 000 € 

Bombas 1 100 000 € 

Tubería e instrumentación  100 000 € 

Montaje  200 000 € 

Licencias, permisos y tasa  10 000 € 

Contingencias  121 000 € 

TOTAL  1 331 000 €  

  

 

1.1.2 PureCycle 

 

Para el caso de PureCycle se tiene una inversión inicial total de 4 371 673 €, 

incluyendo la inversión de los ciclos ORC de 2 270 673 €, como se muestra a 

continuación, en tabla 3 y teniendo en cuenta también la inversión auxiliar (tuberías, 

bombas, ORC)  de 2 101 000 €, se refleja en la tabla 4. 
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Tabla 3: Precio PureCycle 

 $ € 

Precio sistema PureCycle 500 000 389 900 

Número PureCycle 6 6 

Total 3 000 000 2 339 400 

Descuento para orden múltiple 3% 3% 

Total Precio 2 910 000 2 270 673 

 

 

Tabla 4: Inversión auxiliar caso 2- PureCycle 

PurceCycle (ORC para cada corriente) 

  Nº  

Intercambiadores 6 1 200 000 € 

Bombas 4 400 000 € 

Tubería e instrumentación  100 000 € 

Montaje  200 000 € 

Licencias, permisos y tasas  10 000 € 

Contingencias  191 000 € 

TOTAL  2 101 000 € 

 

1.1.3 Ormat 

 

Partiendo de la inversión inicial de los ciclos OEC de 3 647 523 €, teniendo en 

cuenta la estimación de la instalación de 420 000€ y considerando la inversión 

auxiliar de 1 331 000 € se obtiene una inversión inicial total de 5 398 523€. 

 

1.2 GASTOS ANUALES 

 

Tras el desembolso inicial, otros factores a los que se deberá hacer frente son los 

gastos variables que se produzcan cada año.  
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Dentro de éstos se encuentran los siguientes términos: 

 

• Consumo de electricidad del ciclo ORC 

• Mantenimiento 

• Consumo de electricidad de Aéreos y/o Torres de refrigeración 

 

Los costes de mantenimiento del ciclo ORC se estiman (en función de la información 

aportada por los fabricantes) en 30 000€/año, con un incremento anual del 2%. 

 

El consumo de electricidad del ciclo orgánico de Rankine se calcula conociendo el 

número de horas de funcionamiento, 8 000 horas y el precio de compra de energía 

eléctrica 0,06 €/kWh, que aumentará cada año con un incremento del 3% anual en el 

precio de compra de energía eléctrica. 

 

Para calcular el coste de la energía eléctrica en aéreos se considera el consumo evitado 

de la situación nueva respecto a la nueva actual, teniendo en cuenta las 8000 horas de 

operación. 

 

En el caso de Turboden el coste del ciclo ORC se calculará conociendo el consumo 

del ORC 239 kW, obteniendo un coste 114 720 €/año. Conociendo el consumo de los 

aéreos actuales, se calcula el coste que es de 22 560 €/año.  

 

En el caso de PureCycle el coste del ciclo ORC, es el consumo del ciclo de 87 kW, 

que es la diferencia entre la potencia eléctrica bruta y la potencia eléctrica neta.    

Teniendo en cuenta las 8000 horas y el precio de compra de la energía eléctrica. Que 

es 0,06 €/kWh, se obtiene un coste de 41 760 €/año. Conociendo el consumo de los 

aéreos actuales se calcula el coste que es de 8 640 €/año.  

 

En el caso de Ormat el coste del ciclo ORC, será el consumo del ciclo 87 kW, que es 

la diferencia entre la potencia eléctrica bruta  y la neta y por tanto se obtiene un coste 

de 38 400 €/año. Conociendo el consumo de los aéreos actuales se calcula el coste que 

es de 27 840 €/año.  

 



72 

 

 

El coste total de cada uno de los fabricantes se refleja, a continuación en la tabla 5. 

 
Tabla 5: Costes total de las tecnologías 

Coste total (€/año) 

Turboden 816 960 

PureCycle 508 320 

Ormat 882 240 

 

1.3 INGRESOS ANUALES 

 

Para calcular los ingresos se considera la potencia eléctrica bruta generada, las horas 

de operación 8 000 horas, el precio de la compra de energía eléctrica 0,06 €/kWh, 

teniendo en cuenta que los ingresos aumentarán debido al incremento del 3% anual en 

el precio de compra de energía eléctrica.  

 

En caso de Turboden conociendo la potencia bruta de 1 894 kW se obtiene unos 

ingresos de 909 120 €. 

 

Para el caso de PureCycle conociendo la potencia eléctrica bruta generada 1 128 kW, 

se obtiene unos ingresos de 541 440€. 

 

En el caso de Ormat conociendo la potencia bruta generada de 1 860 kW, se obtiene 

un ingreso de 892 800€. 

 

 

1.4 RENTABILIDAD 

 

Para analizar la viabilidad económica se han estudiado las 3 ofertas: los 2 casos de 

Turboden y la  oferta de Ormat. A continuación se indican los resultados del cálculo 

de los flujos generados del proyecto y de los parámetros de rentabilidad (VAN, TIR y 
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pay-back) a 10 años para los dos escenarios considerados: 100% de capital propio y 

financiación del 80% de la inversión del proyecto. 

En el caso 1 de Turboden a partir de los datos iniciales analizados en la tabla 6, se 

calcula el balance económico teniendo en cuenta dos posibilidades, 100% de capital 

propio tal y como muestra la tabla 7 y en el caso de financiación del 80% se analiza en 

la tabla 8. 

 

A continuación se realizan los mismos cálculos para el caso de PureCycle, a partir de 

los datos iniciales analizados en la tabla 9, se calcula el balance económico teniendo 

en cuenta el 100% de capital propio tal y como muestra la tabla 10 y en el caso de 

financiación del 80% se analiza en la tabla 11. 

 

Finalmente para el último caso Ormat, a partir de los datos iniciales analizados en la 

tabla 12, se calcula el balance económico teniendo en cuenta dos posibilidades, 100% 

de capital propio tal y como muestra la tabla 13 y en el caso de financiación del 80% 

se analiza en la tabla 14. 
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Tabla 6: Caso 1- Turboden. Datos de partida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE PARTIDA   

    
Inversión inicial(€/kW) 5 201 000 € 

Ciclos ORC 3 870 000 € 
Auxiliares (tuberías, bombas, OC, e�c) 1 331 000 € 

Horas de operación 8 000 
Potencia eléctrica generada (KW) 1 894 
Precio compra energía eléctrica (€/kWh) 0,06 

Mantenimiento ciclo ORC (€/año) 30 000 € 

 
SENDA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 
 

 

Compra de energía eléctrica 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

IPC   2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
 

   
BALANCE 
ENERGÉTICO     

Potencia eléctrica generada 
(kW) 1 894  

Sistema de refrigeración: 
Aéreos       

     Potencia(Kw)   
Consumo ORC (kW) 239  Nueva situación    
Potencia eléctrica neta ORC 
(kW) 1 655  Bombas agua(KW) 28 AP(bar)  
(considerando solo la potencia 
consumida ORC)   Aéreo ventilador(KW) 662 5  
Potencia eléctrica neta total  
(kW) 1 478  Total 690 Rendimiento  
       98%  
   Situación actual    

   
 
Aéreo(KW) 737   

   Total 737   
Ahorro de energía primaria 
(kWh/año) 31 115 789     
Reducción de emisiones de 
CO2 (ton) 5 320,8  

Consumo evitado aéreos 
actuales 47   

       

Nº1 Unidades ORC 2,32 M€  
BALANCE 
ELÉCTRICO     

Aéreos 1,56 M€  
Sistema de refrigeración: 
Aéreos      

Total 3,87 M€    kWh/año Coste (€/año)  
   Producción bruta ORC 15 152 000 909 120  
   Consumo ORC -1 912 000 -114 720  

   
Consumo evitado aéreos 
actuales 376 000 22.560  

   Balance 13 616 000 816 960  
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Tabla 7: Caso 1- Turboden. Flujo de caja para 100% capital propio 
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Tabla 8: Caso1- Turboden. Flujo de caja para una financiación del 80% 
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Tabla 9: Caso 2- PureCycle. Datos de partida 
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Tabla 10:Caso1- PureCycle. Flujo de caja para una financiación del 100% 
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Tabla 11:Caso1- PureCycle. Flujo de caja para una financiación del 80% 
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Tabla 12: Caso 3- Ormat. Datos de partida 
 

  DATOS DE PARTIDA 

Inversión inicial(€/kW) 5 398 523 € 
Ciclos ORC 3 647 523 € 
Instalación 420 000 € 
Auxiliares (tuberías, bombas, OC, etc) 1 331 000 € 

Horas de operación 8000 
1860 Potencia eléctrica generada (KW) 

Precio compra energ eléctrica (€/kWh) 0,060 

Mantenimiento ciclo ORC (€/año) 30 000 € 
 
BALANCE 
ENERGÉTICO         
Sistema de refrigeración: Torre de 
refrigeración        

  Potencia(Kw)   
Sistema de refrigeración: 
Aéreos       

Nueva situación      kWh/año 
Coste 

(€/año)  

Bombas agua(KW) 42   Producción bruta ORC 
14 880 

000 
892 
800  

TR bomba(KW) 214   Consumo ORC -640 000 -38 400  
TR ventilador(KW) 181   Consumo evitado  TR`s actuales 464 000 27 840  

Total 437   Balance 
14 704 

000 
882 
240  

         
Situación actual        

TR bomba(KW) 268   
Potencia eléctrica generada-nº1 
unidades ORC( Kw )    

TR ventilador(KW) 227   
bruta en los terminales del 
generador 1 860   

Total 495   neta incluidos auxiliares ORC 1 780   
        

    
Ahorro de energía primaria 
(kWh/año) 38 694 73   

Consumo evitado  
TR`s actuales 58 

 
  

Reducción de emisiones de CO2 
(ton) 6 617   
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Tabla 13: Caso 3- Ormat. Flujo de caja para 100% capital propio 
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Tabla 14: Caso 3- Ormat. Flujo de caja para una financiación del 80% 

 



 

 

1.5 ESTUDIO DE SENSIBILIDAD. REALIZADO CON UN CAPITAL 

PROPIO DEL 100% 

 

El estudio de sensibilidad se analiza las variaciones que se producen del TIR en 

función del precio de electricidad (€/kWh) como refleja la figura 1. 
 
 

Figura 1: Variación del TIR con el precio 

 
 

El estudio de sensibilidad se analiza las variaciones que se producen del VAN en 

función del precio de electricidad (€/kWh) como refleja la figura 2. 
 

Figura 2: Variación del VAN con el precio 
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El estudio de sensibilidad se analiza las variaciones que se producen del Payback en 

función del precio de electricidad (€/kWh) como refleja la figura 3. 
 

Figura 3: Variación del Payback con el precio 

 
 

Como se observa en los gráficos anteriores según aumenta el precio de de compra de  

electricidad, aumenta el valor actual neto y la tasa interna de retorno. 

 

Tal como se observa en los gráficos de Payback, el periodo de recuperación de la 

inversión se acelera al aumentar el precio de la compra de energía eléctrica, 

produciéndose un fuerte descenso entre 0,04 €/kWh y 0,16 €/kWh de cerca de 10 años 

a 3 años a partir del cual se mantiene más estable. 

 

Este estudio muestra el interés y la viabilidad, tanto en el aspecto técnico como en el 

económico, de la aplicación de los ciclos ORC dentro de las refinerías, para  el 

aprovechamiento de calor de las corrientes de baja temperatura. 
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Tabla 15: Resumen de valores de rentabilidad 

TURBODEN 

ORC  PURECYCLE ORMAT 

    

Inversión inicial(€) 5 201 000 4 371 673 5 398 523 

    

Capital propio 100%    

TIR 8,49% 3,42% 9,23% 

VAN (TASA 6%) 657 327€ -535 869€ 890 492€ 

PAY BACK 7años 9años 7años 

     

Capital propio 20%    

TIR  23,93% 1,45% 26,70% 

VAN (TASA 6%) 270 623€ -473 736€ 405 822€ 

PAY BACK 4años 10años 4años 

 

 

Como se puede observar la rentabilidad de Ormat y Turboden es bastante parecida y 

aceptable desde el punto de vista económico, la rentabilidad de los fondos invertidos 

es mucho mayor en el caso de utilizar financiación ajena, dado que, al ser deducibles 

los intereses del préstamo a la hora de pagar impuestos, éstos son mucho menores. Por 

tanto el periodo de retorno de la inversión se reduce sustancialmente a 4 años.  

 

En el caso de tener que financiarse el capital propio 100%, donde no hay préstamo, el 

periodo de recuperación de la inversión es de 7 años, por lo tanto es menos atractivo 

aunque sigue siendo viable el proyecto en el medio y largo plazo. 

 

Una TIR del 9,23%, en el caso de Ormat, sigue siendo razonable para un proyecto de 

estas características, ya que esta rentabilidad es superior a las otras alternativas 

comparables. 
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En definitiva, de los 3 casos analizados, se descarta el caso de PureCycle porque no 

sería rentable.  

El caso de Ormat es la mejor opción, ya que sus valores de VAN 405 822€ y TIR 

26,70%,  son superiores al caso de Turboden, de VAN 270 623€ y de TIR 23,93%%, 

para un mismo Payback de 4 años. 

 

En conclusión, la opción más interesante para la aplicación del ciclo orgánico de 

Rankine, es Ormat, ya que su aplicación resulta rentable desde el punto de vista 

económico, técnico y medioambiental. 
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A  TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN EL MERCADO 

Para los demás tecnólogos Ormat, Maxxtec, GMK, Cryostar,Infinity Turbine, 

Koehler-Ziegler , Cryostar, UTC, Freepower, Triogen, Ergion, Calnetix Power 

Solutions, Opcon Power Box se elabora una tabla similar para recoger las 

características específicas de cada uno de ellos en las siguientes tablas. 

 
Tabla 1: ORMAT 

  ORMAT     

  

Recuperación 

calor Geotérmica 

Remote Power 

Units 

Potencia (kW el) 

200 - 22000 

kWel 

250 - 20.000 

kWel 

200 - 4500 

kWel 

     

Fluido aporte térmico    

Tipo Aceite térmico Aceite térmico Aceite térmico 

T IN (ºC) 230ºC 95 - 315ºC  

T OUT (ºC) 85ºC   

Condensación    

Tipo Agua/aire Agua/aire Agua/aire 

Fluido orgánico    

Tipo n-pentano n-pentano n-pentano 

T evaporación (ºC) 36ºC 36ºC 36ºC 

T fusión (ºC) -129ºC -129ºC -129ºC 

Posibilidad de condensar con aire Si Si Si 

Vida útil 20-25 años 20-25 años 20-25 años 
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Tabla 2: GMK 

  GMK 

  

Recuperación 

calor Geotérmica Biomasa 

Potencia (kW el) 500 - 5000 kWel 

500 - 5000 

kWel 500 - 2000 kWel 

Rdto eléctrico <21% <17% <20% 

Fluido aporte térmico      

Tipo      

T IN (ºC)  100-300ºC   

T OUT (ºC)       

Fluido orgánico       

Tipo GL160 (GMK) GL160 (GMK) GL160 (GMK) 

Referencias (tamaño,kW) 50 - 570 kWel 250 kWel 350 - 1400 kWel 

 

 
Tabla 3: MAXXTEC 

  MAXXTEC 

  Recuperación calor Biomasa 

Potencia (kW el) 315 - 1600 kWel 300 - 2400 kWel 

Rdto eléctrico   15-18% 

Fluido aporte térmico     

Tipo Aceite térmico Aceite térmico 

T IN (ºC) 300ºC 320-325ºC 

T OUT (ºC)   245-250ºC 

Condensación     

Tipo Agua Agua 

T IN (ºC) 60 60ºC 

T OUT (ºC)   80-90ºC 

Fluido orgánico     

Tipo OMTS OMTS 

T evaporación (ºC) 287ºC 287ºC 

T condensación (ºC) 90ºC 90ºC 

Referencias (tamaño,kW) 315 - 1520 kWel 350 - 355 kWel 
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Tabla 4: KOEHLER-ZIEGLER 

  KOEHLER-ZIEGLER 

Recuperación calor   

Potencia (kW el) 50 - 200 kWel 

Rdto eléctrico 11% 

Fluido aporte térmico   

Tipo   

T IN (ºC) > 90 - 200ºC 

T OUT (ºC)   

Fluido orgánico   

Tipo Hydrocarbons 

 

 
Tabla 5: CRYOSTAR 

  CRYOSTAR 

Recuperación de calor   Geotérmica Solar 

Potencia (kW el) 400 - 15000 KWel 7000 kWel  ¿? 
500 - 15000 

kWel 

Rdto eléctrico       

Fluido aporte térmico       

Tipo Aceite térmico     

T IN (ºC) 100 - 400ºC 100ºC 400ºC 

T OUT (ºC)       

Condensación       

Tipo   aire/agua   

T IN (ºC) 35 - 45ºC     

T OUT (ºC)       

Fluido orgánico       

Tipo R245fa R245fa R134a 

T evaporación (ºC) 15ºC 15ºC -26,4ºC 

T condensación (ºC) <-103ºC <-103ºC   

        T crítica (ºC ) 154ºC 154ºC 101,1ºC 

Referencias (tamaño,kW) 1500 - 3300 kWel     
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Tabla 6: UTC 

  UTC 

Recuperación de calor   

Potencia (kW el) 400KW 

Rdto eléctrico 40% 

Fluido aporte térmico   

Tipo Aceite térmico 

T IN (ºC) 140ºC-250ºC 

T OUT (ºC)   

Condensación  

Agua Tipo 

T IN (ºC) 27ºC-60ºC 

T OUT (ºC)   

Fluido orgánico   

 

 

Tabla 7: TRIOGEN 

TRIOGEN     

  
Recuperación de calor  

Potencia (kW el) 60-160KWe  

Rdto eléctrico    

Fluido aporte térmico    

Tipo Aceite térmico  

T IN (ºC) >350ºC  

T OUT (ºC)    

Condensación    

Tipo Agua  

T IN (ºC) 35ºC  

T OUT (ºC) 50ºC  
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Tabla 8: FREEPOWER 

  FREEPOWER   

  Biomasa Recuperación de calor 

Potencia (kW el) 2kWe - 500kWe 2kWe - 500kWe 

Rdto eléctrico 17,60% 17,60% 

Fluido aporte térmico   

Tipo Aceite térmico Aceite térmico 

T IN (ºC) 180ºC-225ºC 180ºC-225ºC 

T OUT (ºC)   

Condensación   

Tipo Agua  

T IN (ºC) 43ºC  

T OUT (ºC) 64ºC  

Fluido orgánico Hidrofluoroeter Hidrofluoroeter 

Tipo   

T evaporación (ºC) 50ºC-100ºC 50ºC-100ºC 

T condensación (ºC)   

        T crítica (ºC )   

Referencias (tamaño,kW) 200kW  

 

 
Tabla 9: ERGION 

  ERGION   

  Solar   

Potencia (kW el) 4kW-300KW   

Rdto eléctrico 13%-16%   

Fluido aporte térmico    

Tipo    

T IN (ºC) 120-300ºC   

T OUT (ºC)    

Fluido orgánico              Agua 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

Tabla 10: OPCON POWERBOX 

OPCON POWERBOX   

  
Recuperación de calor 

Potencia (kW el) 400-800kW 

Rdto eléctrico  

Fluido aporte térmico  

Tipo Aceite térmico 

T IN (ºC) 55ºC-125ºC 

T OUT (ºC)  

Condensación  

Tipo Agua 

T IN (ºC) 10ºC-40ºC 

T OUT (ºC)   

 

 
 

Tabla 11: CALNETIX POWER SOLUTIONS  

  CALNETIX POWER SOLUTIONS 

  Recuperación de calor   

Potencia (kW el) 125Kw   

Rdto eléctrico    

Fluido aporte térmico    

Tipo    

T IN (ºC) 240ºC   

T OUT (ºC) 115,5ºC   

Condensación    

Tipo    

T IN (ºC) 4,5ºC-40ºC   

T OUT (ºC)    

Fluido orgánico    

Tipo R245fa   

T evaporación (ºC) 15ºC   

T condensación (ºC) <-103ºC   

        T crítica (ºC ) 154ºC   
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B.1 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 

En la figura 1 se muestran las torres de refrigeración 
Figura 1: Torres de refrigeración  

 
 

Conexiones: 

1. Entrada agua: DN 150 PN 10 

2. Salida agua: DN 200 PN 10 

3. Reposición: 2"roscada  

4. Rebosadero: 3"roscada 

5. Desagüe: 2"roscada 

6. Caja conexiones eléctricas motor 

 
Figura 2: Aéreos 
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