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ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN EXERGÉTICA Y
TERMODINÁMICA DE UNA CENTRAL GEOTÉRMICA EN PAMPA
APACHETA
En este trabajo, se desarrolla un modelo termodinámico de una central geotérmica emplazada en
Pampa Apacheta, utilizando los datos medidos en las pruebas de producción de Cerro Pabellón
(48 [MW] instalados), la primera central geotérmica de Chile actualmente en construcción.
De acuerdo a estudios previos y a la descripción del proyecto Cerro Pabellón, el tipo de central
que mejor se adapta a las condiciones de Pampa Apacheta es una de ciclo combinado de expansión súbita binaria que consiste en un ciclo de generación con vapor y un ciclo binario cuya energía es extraída de la salmuera o fase líquida del flujo geotérmico.
Las variables de diseño escogidas en el modelo corresponden a las presiones de boca de pozo
asociadas a las curvas de productividad, el fluido binario y la presión de trabajo de este último.
Además, se incluye un procedimiento para evitar la precipitación de sílice, componente común
del fluido geotérmico, en los distintos componentes del proceso de generación.
El modelo es validado mediante cálculo de la potencia neta a partir de las condiciones de pozo de
la central geotérmica Miravalles ubicada en Costa Rica. El resultado presenta un 1% de error
diferencial y con esto se da por validado el modelo termodinámico computacional.
En relación al modelamiento de la central en Pampa Apacheta, las presiones en la boca de los
pozos deben ser las mínimas posibles, evitando la precipitación de sílice, es decir 800 [kPa] en el
pozo CPE-1 y 350 [kPa] en el pozo CPE-2. Por otra parte, el fluido binario debe presentar temperaturas de evaporación entre 422 [K] y 430[K].
Entre un conjunto de fluidos binarios candidatos evaluados, el fluido que maximiza la potencia
neta generada a partir de los pozos mencionados es el isopentano, considerado también para Cerro Pabellón, y que permite producir 9,9 [MW]. Se obtiene un rendimiento de primera ley de
7,26% y de segunda ley de 22,53%, valores bajos debido principalmente a las restricciones operacionales para evitar la precipitación de sílice.
La central óptima presenta una utilización de 10,7 [(kg/s)/MW], es decir, al extraer 514 [kg/s]
(flujo másico declarado para Cerro Pabellón) se obtiene una potencia neta de 48 [MW] a partir de
10 pozos de producción, utilizando isopentano como fluido de trabajo binario.
Se estima que una central de esta envergadura en Pampa Apacheta tiene un costo de inversión
aproximado de 320 [MM USD] incluyendo exploración, perforación, piping, la central de potencia y líneas de transmisión, que en términos unitarios se traduce en una inversión de 6,6 [MM
USD/MW].
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1 Introducción
1.1 Contexto ambiental y energía geotérmica
El suministro de energía eléctrica hacia los distintos puntos de consumo es de carácter primordial
para todos los sectores del mercado y la sociedad, tales como, industrial, minería, residencial y
comercial. Por lo que los distintos procesos de generación de energía cumplen un rol fundamental
para el desarrollo de las naciones. Estos procesos varían esencialmente por la fuente de energía
utilizada, las que además están asociadas a distintas capacidades de generación y efectos sobre el
medio.
Según la International Energy Agency, la capacidad eléctrica global instalada llega a los 22.668
[TWh/año] el año 2012, de las cuales, un 68% es generada a partir de combustibles fósiles y entre
los que el carbón es la fuente más recurrente con un 40,4% de la energía eléctrica generada. [1]
En particular, el carbón es ampliamente utilizado, por su gran abundancia y distribución en el
planeta, además de su precio altamente competitivo hasta la fecha. Sin embargo, una de las principales consecuencias asociadas a la quema de combustibles fósiles, son las considerables emisiones de CO2 que estos generan y descargan a la atmosfera, y que provoca el efecto invernadero.
Los altos niveles de emisión de gases con efecto invernadero presentes en la atmosfera de naturaleza antrópica (entre los cuales el CO2 es mayoritario), han generado en el último siglo un aumento global promedio de la temperatura en la superficie de la Tierra de 0,61 [°C] con respecto al
siglo anterior. Esta magnitud es alta considerando que se ha estimado que un cambio de 1 [°C] en
la temperatura global media en superficie, pone en una situación de riesgo irreversible algunos
ecosistemas esenciales para la vida en el planeta [2].
Debido a lo anterior, es que resulta de gran importancia incorporar a la matriz energética mundial
tecnologías sustentables de generación de potencia con bajos niveles de emisiones contaminantes
de la atmosfera. Entre estas tecnologías se encuentra la energía geotérmica que utiliza el calor
interno de la Tierra, una fuente abundante y renovable para generar vapor y con este potencia
eléctrica.
Las centrales geotérmicas de potencia presentan niveles de generación estable y factores de planta por sobre el 90%, es decir una alta disponibilidad en contraste con otras tecnologías que utilizan fuentes renovables, tales como la energía solar o eólica, que presentan una alta variabilidad e
incertidumbre en su potencia firme.
Por lo tanto, la tecnología de generación eléctrica a partir de una fuente geotérmica, es una alternativa sustentable, estable y de bajas emisiones contaminantes para formar parte de la matriz
energética en Chile, donde el potencial de este tipo de recursos es alto.
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1.2 Motivación
El recurso geotérmico tiene un mayor potencial en zonas de alta actividad tectónica y volcánica;
donde el gradiente de temperatura con la profundidad aumenta. Es por esto, que algunos países
ubicados en estas zonas ya presentan niveles considerables de explotación de recurso geotérmico.
Chile está ubicado a lo largo de la zona de encuentro entre las placas Nazca y Sudamericana,
donde existe una alta actividad sísmica y volcánica, no obstante, es el país con uno de mayores
potenciales no aprovechado de recurso geotérmico a nivel mundial.
Chile no posee potencia eléctrica instalada a partir de energía geotérmica, se pueden mencionar
tres razones [3]:


En Chile los costos de perforación y exploración son mayores que en otros países, lo que
aumenta la inversión inicial y por tanto el riesgo.



Aún no existen incentivos por parte del gobierno chileno hacia los inversionistas, que
permitan una mayor cantidad de exploraciones geotérmicas a lo largo del país. En general
los inversionistas deben asumir el costo del riesgo de la inversión.



Muchos recursos geotérmicos en Chile, cuyo potencial es considerable, se encuentran en
sectores remotos y de gran altura, lo que contribuye con una mayor inversión requerida
debido a la logística asociada y a la inversión en las líneas de transmisión hasta una subestación existente, costo de también debe asumir el inversionista.

A parte de estos factores, un aspecto importante a la hora de avanzar hacia una mayor participación de la energía geotérmica en la matriz energética chilena, es el conocimiento por parte de la
población de esta tecnología y generar estudios que permitan determinar este potencial energético.
En relación a este último punto, es que los distintos estudios de los recursos geotérmicos de Chile, contribuyen al conocimiento de la tecnología y prestaciones de la energía geotérmica.
La presente memoria consiste en el estudio teórico de una central geotérmica de generación de
potencia eléctrica en Pampa Apacheta ubicado en la II Región de Chile, lugar para el que se
cuenta con datos termodinámicos del fluido geotermal en la boca de pozo, obtenidos de las exploraciones realizadas por la empresa “Geotérmica del Norte S.A.”.
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo Principal
Implementar conceptual y computacionalmente un modelo termodinámico que incluya un análisis exergético, de una central de generación eléctrica que aproveche de manera óptima el potencial energético del yacimiento geotérmico Pampa Apacheta.
1.3.2 Objetivos Específicos
Los objetivos específicos son los siguientes:


Construir un modelo conceptual termodinámico y exergético de una central geotérmica de
potencia acorde a las condiciones del recurso geotérmico en Pampa Apacheta.



Implementar el modelo termodinámico computacionalmente de tal manera que permita
evaluar distintas condiciones operativas propias del recurso geotérmico y de la central
teórica, con el fin de maximizar la potencia generada.



Validar el modelo a partir de la comparación de los resultados con parámetros conocidos
de una central geotérmica existente.



Especificar las condiciones operacionales de los principales componentes de la central
geotérmica teórica optimizada.



Realizar una investigación de los principales costos de inversión de una central geotérmica en Chile

1.4 Alcances
Los alcances del trabajo son los siguientes:


En este trabajo de Titulo se limita a estudiar termodinámicamente una central geotérmica
de ciclo combinado binaria de expansión súbita, a partir del recurso geotérmico en Pampa
Apacheta caracterizado solo por los datos de boca de pozo públicos disponibles a la fecha.



Se evalúan fluidos de trabajo binarios puros.



Se incluye un procedimiento para evitar la precipitación de sílice amorfa en las distintas
etapas del proceso de generación, el cual involucra solo consideraciones operacionales.



Los equipos y maquinas involucrados en el proceso se estudian solo a nivel operacional.



Los costos estimados constituyen solo la inversión inicial de una central geotérmica en
Chile.
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2 Antecedentes
2.1 El calor interno de la Tierra
La Tierra, corresponde a un sistema activo energéticamente, es decir, recibe y emite flujos de
energía de distintas fuentes, como el flujo proveniente desde el sol que indirectamente genera las
fuentes primarias de energía solar, eólica y biomasa. Uno de los flujos de energía que la Tierra
emite a su medio externo, corresponde al calor proveniente desde su interior. Este calor constituye la energía geotérmica del planeta, que se define como el calor intrínseco ubicado por debajo de
la superficie sólida de la Tierra, lo que incluye el calor almacenado en rocas y aguas subterráneas.
Distintas son las fuentes del calor interno de la tierra; primero está el flujo de calor proveniente
del núcleo que corresponde a la energía que se sigue liberando desde la formación del planeta,
por otro lado, de la liberación de energía en la desintegración de isotopos radiactivos presentes en
el manto y la corteza, tales como Uranio 235, Uranio 238, Torio 282 y Potasio 40; también, de
los movimientos relativos entre las diferentes capas de la Tierra; y de la cristalización de la fase
liquida que compone las capas externas del núcleo [4].
El calor fluye desde las zonas internas de mayor temperatura, hasta zonas superficiales de menor
temperatura. En promedio el flujo superficial terrestre de calor que escapa a la atmosfera es del
orden de los 60 [mW/m²], no obstante, particularmente en zonas con anomalías geotérmicas, tales
como volcanismo, presencia cámaras magmáticas o cuerpos intrusivos superficiales, el flujo de
calor en la superficie puede llegar a los cientos o miles de [mW/m²]. El gradiente medio de temperatura en niveles superficiales es de aproximadamente 31,1 [°C/km] de profundidad. [4]

2.2 Sistemas geotérmicos
Hasta el 2014, la generación eléctrica comercial, a partir de recursos geotermales se ha producido
a partir de los llamados recursos geotérmicos hidrotermales [5], los que en la actualidad para ser
viables comercialmente requieren ciertos componentes que son descritos a continuación [6]:


Fuente de calor: Altas temperaturas a profundidades técnica y económicamente viables
que suministran calor a un reservorio de agua.



Reservorio de agua permeable: Estructura compuesta por rocas permeables que permiten
el flujo de agua de alimentación. Contiene el agua del yacimiento, por lo que debe estar a
una profundidad tal que las perforaciones sean viables.



Fuente de agua: Suministro de agua permanente para el reservorio de agua, convencionalmente adquirido a partir de agua meteórica.



Estructuras impermeables: Es una “capa sello”, rocas que impidan pérdidas significativas
de los flujos descritos en los componentes anteriores hacia la superficie.



Mecanismo de recarga: Rocas que permiten el flujo de agua desde el suministro hasta el
reservorio de agua, de tal forma que este último mantenga un volumen de agua idealmente
constante.
4

Los recursos geotérmicos se pueden clasificar según la temperatura media encontrada en el reservorio, según Hochstein [7], temperaturas inferiores que 125 [°C] definen un recurso de baja entalpía; entre 125-225 [°C] corresponden a un recurso de media entalpía; mientras que temperaturas superiores a 225 [°C] se encuentran en recursos geotérmicos de alta entalpía.
En general, la presencia de todos los componentes de un sistema geotérmico hidrotermal se limita
a zonas activas tectónicamente y con volcanismo activo. Aun así, un sistema geotérmico inviable
económicamente para la generación eléctrica, por la ausencia de alguno de estos componentes
puede llegar a ser rentable en el futuro, dependiendo de las tecnologías por desarrollar que pudieran aprovechar el recurso geotérmico de manera rentable en el mercado energético. [5]
Los procesos desarrollados por las placas tectónicas son dominados por los movimientos relativos y la interacción dinámica entre la litosfera y la astenósfera, los que a su vez son controlados
por la convección del manto.
El contexto determinado por la tectónica de placas de un lugar influye directamente en las características termodinámicas de sus constituyentes, tales como el régimen del flujo de calor, los regímenes hidrogeológicos, la dinámica de fluidos y la química de los fluidos; además en las estructuras geológicas como fallas, fracturas, regímenes de esfuerzos y secuencias litológicas.
Todas estas características determinan el tipo de sistema geotérmico, que se puede clasificar de
acuerdo al tipo de transferencia de calor que predomina, es decir, si presenta conducción o convección dominante.
2.2.1 Sistemas geotérmicos de conducción dominante
Son también llamados sistemas geotérmicos pasivos, están asociados a sistemas geotérmicos de
baja o media entalpía, se caracterizan por bajas o nulas velocidades de corrientes convectivas de
fluido geotérmico y flujos de calor moderados. Estos sistemas se ubican predominantemente en
zonas de pasividad tectónica, es decir, donde no existe volcanismo activo y en general no existen
efectos recientes de la tectónica de placas, lo que se da principalmente dentro de los márgenes de
las placas tectónicas.
Una característica importante de estos sistemas es que el gradiente térmico es moderado, lo que
implica que las temperaturas técnicamente viables para implementar las tecnologías actuales de
generación, se encuentran a grandes profundidades.
Por otro lado, el contexto geológico en este tipo de sistemas es relevante, por ejemplo, la presencia de fallas podría otorgar una mayor permeabilidad al recurso, en este sentido existen investigaciones que apuntan a desarrollar el concepto de “Enhanced or Engineered Geothermal Systems”
(EGS), que básicamente consisten en inducir permeabilidad al sistema a partir de la inyección de
agua a alta presión logrando fracturas en las rocas involucradas, tecnología que aún no es competitiva en el mercado energético.
Otro factor importante en este tipo de sistemas son los tipos de rocas presentes, ya que por ejemplo, si el recurso está constituido principalmente por rocas ígneas, el flujo de calor es mayor debido a la alta producción de calor radiogénico que estas emiten [5].
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2.2.2 Sistemas geotérmicos de convección dominante
Se ubican donde predomina alta actividad tectónica y volcanismo, principalmente en márgenes de
placas tectónicas. Están asociados a recursos de alta entalpía con mayores gradientes de temperatura y flujos que los sistemas de conducción dominante, en general este tipo de sistemas son en
principio favorables técnicamente para la generación eléctrica, a partir de la actual tecnología.
Específicamente estos recursos favorables pueden ser encontrados en:
a. Arcos magmáticos sobre zonas de subducción de placas tectónicas convergentes. Por
ejemplo en arco de la cordillera de los Andes.
b. Márgenes de placa en zonas de divergencia oceánica o intracontinental de placas tectónicas.
c. Zonas de fallas transformantes (strike-slip) por desplazamiento horizontal entre placas
tectónicas.
d. Zonas intraplaca donde existen islas con actividad magmática formadas por puntos calientes (hot spot), o aproximación del manto a la superficie. Por ejemplo en la isla de Hawaii.
Las fallas geológicas también son recurrentes en los márgenes de las placas tectónicas y son de
gran importancia en los sistemas geotérmicos, ya que mayoritariamente están asociadas a medios
de conducción de fluidos, es decir, corresponden a estructuras que otorgan permeabilidad a los
sistemas por las que el flujo transporta calor desde zonas calientes más profundas. Además, en el
caso de una zona de subducción por placas tectónicas convergentes, las fallas permiten que la
zona superior de la astenósfera se abulte por debajo de la falla y se aproxime hacia la corteza. [5]
La presencia y distribución de los distintos componentes de un sistema geotérmico de convección
dominante están controlados ya sea por una la actividad magmática en zonas de alto volcanismo,
por la presencia de fallas en dominios extensionales, o ambos en el caso de un sistema en que
exista un cuerpo intrusivo joven en una zona de fallas geológicas.
A partir de esto, Moeck en [5], identifica dos tipos de sistemas geotérmicos de convección dominante, magmáticos y no magmáticos como manera de catalogar y normalizar los sistemas geotérmicos que eventualmente pueden ser utilizados para la generación eléctrica. Cabe notar que en
la práctica un recurso geotérmico puede adoptar características de ambos tipos de sistema.
a. Sistemas geotérmicos magmáticos: Se encuentran en zonas de alta actividad volcánica,
predomina el cuerpo que otorga calor al sistema, y a partir de esto se identifican dos subtipos; de campos volcánicos y plutónicos.
Los recursos geotérmicos asociados a sistemas de tipo campo volcánico poseen una cámara magmática como fuente de calor, la que controla la química de los flujos participantes.
Se pueden identificar dos zonas, una de flujo ascendente o “upflow” que se encuentra
cercana a la fuente de calor del recurso y otra de flujo de salida o “outflow”, que se desarrolla a una mayor distancia de la fuente de calor como es mostrado en la Figura 2.1 [5].
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Figura 2.1: Sistema geotérmico de convección dominante de tipo campo magmático. Adaptado de [5]

En general, el upflow es de bajo pH de entre 0-3, de aguas sulfatadas y gases provenientes
de la cámara magmática entre los que generalmente predominan SO2, HCl, HF, CO2, H2S.
Esta solución ácida altera termoquímicamente las formaciones de rocas eventualmente
hasta la superficie, por lo tanto, las manifestaciones termales en superficie asociadas a gases sulfatados, soluciones ácidas y rocas alteradas en zonas de volcanismo activo pueden
indicar la presencia de una cámara magmática hacia abajo.
Si existen estructuras de baja permeabilidad puede formarse una capa de fluido geotérmico condensado, alimentada desde el upflow y ubicada por sobre la fuente de calor, esta
capa puede neutralizar la solución ácida del upflow hasta pH neutro o básico y alimentar
el outflow. Se espera que el outflow consista en una solución de aguas neutras o básicas
con cloruro de sodio y aguas meteóricas, rica en Ca y de bajo Mg, esto sumado a gases
como CO2 y H2S.
El otro tipo de sistema geotérmico magmático es el de tipo plutónico, cuya fuente de calor
es un cuerpo intrusivo joven en enfriamiento que se asocia a rocas graníticas. La tasa de
calor que brinda al sistema depende de la edad del cuerpo.
Los recursos geotérmicos de tipo plutónico generalmente se ubican en márgenes continentales de placas tectónicas convergentes o en zonas de fallas transformantes con magmatismo reciente (de hace 500-50.000 años de antigüedad). El reservorio de agua se genera
por encima de la intrusión, cuya recarga es principalmente de aguas meteóricas, un esquema de este tipo de sistemas es mostrado en la Figura 2.2 [5].

7

Figura 2.2: Sistema geotérmico de convección dominante de tipo plutónico. Adaptado de [5].

b. Sistemas geotérmicos no magmáticos: Los recursos geotérmicos asociados a este tipo de
sistemas son controlados por fallas geológicas, ya que en esta se desarrolla la convección
del fluido geotérmico, es decir, el transporte del calor de zonas más profundas.
Este tipo de sistemas geotérmicos son también llamados de dominio extensional, y aparecen generalmente en zonas de fallas normales del periodo Cuaternario y donde la corteza
es delgada donde ocurre que la sección superior de la astenósfera está más cerca de la superficie, lo que se traduce en un mayor flujo de calor al sistema geotérmico.
El fluido geotérmico asciende a lo largo de la falla transportando el calor desde las profundidades hasta zonas más cercanas a la superficie. El recurso geotérmico consiste básicamente una falla dispuesta en un contexto en el cual, una capa de alta permeabilidad se
ubica debajo de una capa de baja permeabilidad, tal como indica la Figura 2.3.
Si bien el origen del fluido geotérmico es aún controversial, el sistema es alimentado en
parte por agua meteórica la que se infiltra por la falla (Flujo 1 de la Figura 2.3) o hasta la
capa permeable (Flujos 2a y 2b de la Figura 2.3), desde acá el fluido adquiere energía calórica y puede ingresar a la zona de falla, desde la cual, puede ascender a lo largo de la falla o escapar nuevamente a la capa permeable.
En este sistema pueden existir dos tipos de reservorios, uno ubicado en la zona de falla
cerca de la superficie, y el otro en la misma capa permeable, cuyo volumen es controlado
principalmente por las fugas de fluido desde la falla [5].
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Figura 2.3: Sistema geotérmico de convección dominante de tipo no magmático. Adaptado de [5].

2.3 Potencial geotérmico en Chile
Chile cuenta con uno de los mayores potenciales geotérmicos no aprovechados a nivel mundial,
con capacidad de producción eléctrica nula hasta 2015. Además, ocupa una gran extensión del
mencionado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, en consecuencia, cuenta con una actividad sísmica y volcánica activa, e incluye cerca de un 20% de los volcanes activos continentales, ubicación
privilegiada en términos de potencial geotérmico para la generación de energía eléctrica [8].
Se estima que el potencial geotérmico en todo Chile va desde los 3.350 [MW] [9] y 16.000
[MW], esta última cifra representa un 91% de la capacidad instalada actual de la matriz energética y al menos 50 años de fluidos geotérmicos con temperaturas por sobre los 150 [°C] [10].
El año 2000, se creó la ley geotérmica (Ley 19.657), que promueve la explotación y exportación
de recursos geotérmicos, a través de concesiones otorgadas por el Ministerio de Energía a empresas privadas. Al 2013 se registran ocho concesiones de explotación vigente con aproximadamente
38.000 hectáreas y USD$380 millones en compromisos de inversión.
Los proyectos más avanzados corresponden al Proyecto Curacautín emplazado en las comunas de
Quilaco (VIII Regíón) y Curacautín (IX Regíón): y al Proyecto Cerro Pabellón emplazado en el
sector de Pampa Apacheta (II Región); ambos con resoluciones de impacto ambiental aprobados
por el Servicio de Impacto Ambiental [8].
La matriz energética chilena es altamente dependiente de combustibles fósiles importados y limitados. En particular, hasta el 2014 la matriz energética del Sistema Interconectado del Norte
Grande (SING), cuenta una capacidad Bruta Instalada de 4.080 [MW] de las que un 96% corresponden a combustibles fósiles [11], zona en la cual, el potencial geotérmico llega a los 2.000
[MW] [9].
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En contraste con esto, se han identificado algunos yacimientos de
gran potencial geotérmico entre las Regiones de Arica y Parinacota
y Antofagasta. La evaluación preliminar en esta zona parte con un
estudio de favorabilidad geotérmica.
El modelo de favorabilidad mide cualitativamente de manera preliminar el potencial energético de un recurso geotérmico en base a
datos geológicos, geofísicos y geoquímicos de edad de rocas volcánicas; edad de densidad de fallas; proximidad de centros de
erupción; proximidad a manifestaciones termales y densidad de
terremotos superficiales.
Como es mostrado en la Figura 2.4 [12], entre los yacimientos
identificados, se incluye El Tatio y Pampa Apacheta, este último,
objeto de estudio en la presente memoria.
De estos yacimientos existen datos disponibles obtenidos a partir
de mediciones en bocas de pozos, en el norte grande se ha confirmado un potencial de 23 [MW] desde cuatro pozos en El Tatio y 9
[MW] desde dos pozos en Pampa Apacheta [13].

Figura 2.4: Favorabilidad geotérmica norte grande. Adaptado de [12].

2.4 Recurso en Pampa Apacheta
Pampa Apacheta corresponde a una cuenca de intra-montaña ubicada en la Cordillera de los Andes, en la II Región de Chile a 120 kilómetros al NE de la ciudad de Calama, donde indica el mapa de la Figura 2.5. Actualmente en este yacimiento, se lleva a cabo la construcción de la primera
central geotérmica de generación de potencia eléctrica en Chile, la central Cerro Pabellón, lo que
deja en evidencia el potencial geotérmico de este recurso.

Figura 2.5: Mapa regional de Antofagasta y contexto volcánico de Pampa Apacheta. Datos extraídos de [14]
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2.4.1 Contexto ambiental
La finalidad de este apartado es determinar las condiciones termodinámicas medias del aire en las
cercanías de Pampa Apacheta, para establecer los parámetros ambientales de diseño. Los datos
utilizados, corresponden a la estación meteorológica Caspana, ubicada en la Cordillera de los
Andes, aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Pampa Apacheta y son mostrados en la Tabla
2.1 [15].
Tabla 2.1: Condiciones atmosféricas medias anuales en Pampa Apacheta.

Temperatura [°C] Presión [kPa] Humedad relativa
3,35
59,10
0,23
Datos extraídos de [15]

2.4.2 Contexto geológico
Como es mostrado en la Figura 2.5, Pampa Apacheta está inmersa en un arco volcánico formado
en la Cordillera de los Andes, la que en su totalidad incluye más de 200 volcanes potencialmente
activos y al menos 12 sistemas de caldera gigante, como resultado de la subducción de las placas
de Nazca y Antártica en la placa Sudamericana. [13].
Además del contexto regional volcánico presente en Pampa Apacheta, en el marco local se pueden identificar estructuras geológicas importantes para definir el recurso. Como muestra la Figura
2.6 del contexto geológico local de Pampa Apacheta, se observa que la actividad volcánica es
alta, esto se deduce primero por la escasa distancia entre la zona explorada a partir de pozos profundos y los volcanes activos San Pedro y Paniri; y segundo, porque en la superficie predominan
rocas volcánicas de periodos geológicos recientes, Cuaternario y Plioceno.
Por otra parte, se puede notar en la Figura 2.6 que la zona explorada se encuentra entre fallas
normales, las que pueden cumplir un rol fundamental en la distribución de componentes del recurso geotérmico, para comprender de manera más detallada esta distribución y la eventual presencia de flujos hidrotermales, se realizan una serie de estudios prospectivos, entre estos, un modelo geofísico, que entrega los perfiles de resistividad y temperatura mostrados en la Figura 2.6.
La resistividad medida en las rocas de la zona puede entregar datos acerca de la alteración hidrotermal a la que estas están sometidas, ya que ante alteraciones asociadas a bajas temperaturas de
flujo las rocas experimentan un aumento en su conductividad eléctrica, es decir, una disminución
en su resistividad. Por su parte, para alteraciones a causa de temperaturas superiores a 220 [°C],
se produce propilitización (epidota, cuarzo, clorita) lo que da como resultado un aumento en la
resistividad eléctrica [16].
El perfil de resistividad correspondiente a la sección A-A’ mostrado en la Figura 2.6, muestra que
por sobre los 2 [km] de profundidad la resistividad es de hasta 20 [Ωm], lo que sugiere una alteración hidrotermal de alta temperatura que se corrobora a partir de las curvas isotérmicas de la
misma figura, la cuales indican que en esta zona se obtienen temperaturas cercanas a los 300 [°C]
del fluido geotermal.
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Figura 2.6: Mapa geológico de Pampa Apacheta; perfiles de resistividad y temperatura. Adaptado de [13].
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Además, se puede observar que los pozos profundos existentes se encuentran más cercanos a la
falla este donde las curvas isotérmicas suben, esto probablemente a la permeabilidad que entrega
la falla en esta zona. Cerca de la superficie se observa que la resistividad es baja cercana a los 2
[Ωm], lo que puede deberse a una baja alteración hidrotermal por rocas de alta permeabilidad, es
decir, la capa sello del recurso geotérmico, la cual no está presente en las zona oeste del perfil ya
que existen alteraciones visibles en la superficie, lo que en este contexto volcánico es un indicador de la posición del “upflow”.
En resumen, el recurso geotérmico de Pampa Apacheta tiene componentes de un sistema magmático de campo volcánico, debido a la alta actividad volcánica presente tanto local como regionalmente, esto debido a encontrarse en el margen de placas tectónicas en subducción asociadas principalmente a la fuente de calor; y además, presenta componentes de un sistema geotérmico no
magmático o extensional, ya que las fallas normales en la que se desarrolla el sistema influyen en
la fluidodinámica de este.
2.4.3 Mediciones en pozos de exploración
Tanto para desarrollar el modelo teórico del sistema geotérmico en relación a las temperaturas
encontradas, como para evaluar termodinámicamente el potencial energético del recurso, son
primordiales los datos obtenidos a partir de la pruebas de producción de pozos, que consisten en
la medición de presiones y flujos obtenibles por pozo para las operaciones de la central.
Según la información entregada al Servicio de Estudio impacto Ambiental SEIA por la empresa
Geotérmica del Norte S.A, que lleva a cabo la construcción de la central Cerro Pabellón, se contempla la implementación de 7 plataformas de producción.
Cada plataforma comprende la perforación de un máximo de 4 pozos de producción. Los datos
disponibles en el SEIA corresponden a las mediciones de las condiciones térmicas del fluido geotérmico en el cabezal de los pozos CPE-1 y CPE-2 mostrados de la Figura 2.6 pertenecientes a las
plataformas CP-1 y CP-2 respectivamente, que fueron utilizadas en la fase de exploración geotérmica profunda realizada por la empresa.
En la Tabla 2.1 son mostrados algunos de los resultados de las pruebas de producción de las plataformas CP-1 y CP-2 [17]:
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Tabla 2.2: Datos de presión y flujo geotermal durante pruebas de producción en CP1 y CP2.

CP-1 Primera apertura 29-31 de marzo de CP-2 Primera apertura 18-26 de noviembre
2010
de 2010
Presión [bar] Flujo másico [ton/h] Título Presión [bar] Flujo másico [ton/h] Título
17,90
0
0,00
6,00
0 0,00
13,88
221
0,35
2,51
99 0,20
13,27
214
0,35
2,50
99 0,20
13,23
210
0,35
2,50
99 0,20
12,00
254
0,30
2,47
99 0,20
11,25
238
0,31
2,43
99 0,20
10,64
267
0,31
2,43
99 0,20
10,01
254
0,30
2,41
99 0,20
9,59
277
0,29
2,41
99 0,20
9,47
265
0,31
2,40
99 0,29
9,22
276
0,29
2,36
94 0,34
8,79
280
0,29
2,32
99 0,24
8,48
297
0,28
2,27
100 0,21
8,14
290
0,30
2,09
102 0,21
8,08
290
0,30
7,97
301
0,34
Datos extraídos de [17] y [18].

En relación al potencial geotérmico del reservorio, los datos obtenidos a partir de las pruebas de
producción indican que en el pozo CPE-1 se encontró una temperatura de 256 [°C] a 1742 metros
de profundidad, mientras que en el pozo CPE-2 una temperatura de 238 [°C] a 1950 metros de
profundidad [17].
De los valores de título de vapor obtenidos en las pruebas de producción, se extrae que a lo menos un 66% del flujo geotérmico se encuentra en fase líquida (líquido dominante), el que debe ser
separado del vapor que luego ingresa a una turbina. Una central de ciclo combinado binario de
expansión súbita permite aprovechar la energía térmica de la fase líquida aumentando el rendimiento global del ciclo termodinámico. [19].
Sumado a lo anterior, a partir de las condiciones termodinámicas medias de los datos mostrados
en la Tabla 2.2, la potencia generada es maximizada a partir de un ciclo termodinámico de ciclo
combinado binario de expansión súbita [20], como muestra la Figura 2.7.
La Empresa Geotérmica del Norte S.A. lleva a cabo la construcción de este mismo tipo de central
geotérmica utilizando isopentano o isobutano como fluido trabajo binario [17]. Por lo tanto, para
maximizar la potencia generada se considera una central geotérmica de ciclo combinado binario
con expansión súbita en el presente estudio.
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Figura 2.7: Potencia neta estimada para distintos ciclos termodinámicas en Pampa Apacheta. Extraído de [20].

2.5 Centrales de ciclo combinado binario con expansión súbita
En términos termodinámicos, las centrales geotérmicas binarias se asemejan enormemente a las
centrales térmicas convencionales y nucleares, son utilizados en yacimientos con líquido dominante con el fin de obtener un rendimiento térmico mayor. Esta característica es recurrente a lo
largo de todo el planeta, por lo que la instalación de centrales geotérmicas binarias se ha masificado. Hasta el 2014, se registran 286 centrales de este tipo con potencia instalada, que corresponde al 47% de la totalidad de centrales geotérmicas instaladas en el mundo [21]. Entre estas, se
incluyen las centrales de ciclo combinado binario con expansión súbita.
El ciclo termodinámico combinado binario con expansión súbita, está compuesto, por un ciclo
primario de fluido geotérmico, cuya fracción de fase gaseosa se expande en una turbina desde la
que se genera potencia eléctrica a través de un generador. Por otro lado, se implementa un ciclo
rankine orgánico (ORC por sus siglas en inglés) que utiliza un fluido binario con temperaturas de
evaporación y condensación inferiores que las del fluido geotérmico, de tal forma que la fase
líquida del fluido geotérmico extraído del pozo de producción entrega calor al fluido binario e
induce su evaporación, el que posteriormente se expande en una segunda turbina generando otra
porción de potencia eléctrica [6].
La Figura 2.8, muestra la distribución de los distintos equipos y máquinas participantes en el proceso de generación eléctrica de una central de expansión súbita con ORC de fondo, a partir de
este esquema, el funcionamiento de la central se describe a continuación:
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Figura 2.8: Diagrama de disposición de equipos y máquinas en central d ciclo combinado de expansión súbita binaria.

Se extrae el fluido geotérmico desde el pozo de producción que es regulado desde la válvula cabezal de pozo (VC), luego el flujo 2 es conducido hasta un separador ciclónico (SC) que separa
las fases líquida y gas, el flujo de esta última corresponde al 4 que ingresa a la turbina de vapor
(TV), donde el fluido se expande transformando su energía potencial térmica en energía mecánica por el giro del rotor de la turbina, que a su vez induce giro en el eje de un generador (G-1), que
transforma la energía mecánica en energía eléctrica.
El flujo de descarga 5 de la turbina de vapor entra al condensador (CV), donde se mezcla con el
flujo 8 que corresponde a agua fría proveniente en la torre de enfriamiento (TE), la mezcla resultante es el flujo 6 que se encuentra en fase líquida y es impulsado por una bomba (B-1) hasta TE,
donde el fluido es enfriado. Desde aquí se alimenta CV y se extrae el flujo 11 que ingresa a una
bomba de reinyección (BR-1) para ser impulsado al pozo de reinyección.
Por otro lado, la fase líquida o salmuera que sale desde SC a través del flujo 3, es conducida hasta
el evaporador binario (IC-3), donde transfiere energía potencial térmica al fluido binario, el que
cambia de fase líquida a gas. Luego, la salmuera del flujo 9 es llevada hasta un pre calentador
(IC-2), donde nuevamente trasfiere energía térmica al fluido binario hasta que este alcanza un
estado de saturación líquida aguas arriba de IC-3. Finalmente desde IC-2 el flujo de salmuera 10
es conducido hasta una segunda bomba de reinyección (BR-2), donde es impulsado hasta el pozo
de reinyección.
El flujo binario “a” en fase gaseosa, ingresa a una turbina binaria TB, en la que se expande entregando energía potencial térmica, que se transforma en energía mecánica accionando el giro del
rotor de la turbina que a su vez induce giro en el eje de un segundo generador eléctrico (G-2),
donde se transforma la energía mecánica en energía eléctrica.
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Luego, el flujo binario “b”, ingresa a un pre calentador regenerativo (IC-1), donde su temperatura
disminuye a raíz de que entrega calor a la línea de flujo binario “e” ya enfriado. Un vez que sale
de IC-1 el fluido ingresa al condensador de aire (CA) a través del flujo “c”, donde cambia a fase
líquida, la que es impulsada por la bomba binaria (B-2) desarrollando el flujo “e” que ingresa a
IC-1, en el que aumenta parcialmente su temperatura a partir del calor cedido por el flujo de salida TB (“b”).
El flujo binario “f” va desde IC-1 a IC-2 donde absorbe otra cantidad de calor proveniente de la
salmuera enfriada. Finalmente el fluido binario sale de IC-2 en el flujo “g” para ingresar a IC-3,
en el que absorbe calor de la salmuera descargada de SC cambiando de fase líquida a gas que
incluso puede ser sobrecalentado. El flujo resultante es “a”, que ingresa a TB para inicial otro
ciclo de generación.
El proceso anteriormente descrito es ilustrado termodinámicamente en la Figura 2.9 para ambos
fluidos.

Figura 2.9: Diagrama T-S, ciclo termodinámico de generación. Adaptado de [6]

Un ejemplo de una central geotérmica de expansión súbita con ORC de fondo, es la central de
potencia Miravalles ubicada en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Esta central se encuentra
en operación desde marzo de 1994, con la unidad 1 de 55 [MW] de potencia nominal.
Hoy en día, cuenta con tres unidades de turbina de vapor con una potencia instalada de 139
[MW] que se disponen en centrales de expansión súbita, cuyas salmueras entregan calor un fluido
binario dispuesto en dos unidades ORC, cuyas turbinas binarias generan 7,75 [MW] cada una.
En total la central geotérmica Miravalles genera 154,5 [MW] entre las unidades mencionadas,
más 5 [MW] generados a partir del exceso de vapor extraído de los separadores de las unidades 1
17

Fujo másico [kg/s]

y 2 [6]. La Figura 2.10 muestra una prueba de producción de uno de los pozos que alimenta la
unidad 3, de la central geotérmica Miravalles.
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Figura 2.10: Curva de productividad pozo PGM-62 central geotérmica Miravalles. Adaptado de [6].

Otros datos operaciones de esta central son mostrados en la Tabla 2.3 [6]:
Tabla 2.3: Condiciones operativas de la central geotérmica Miravalles de Costa Rica.

Central
geotérmica
Miravalles

Condiciones fluido geotérmico en boca de pozo
Temperatura
Fluido binaTítulo
N° pozos
reservorio [°C]
rio
Costa Rica 0,235
241
25 n-Pentano
País

Potencia neta generada
[MW]
154,5

Datos extraídos de [6]

La central Miravalles opera en un ambiente cálido y húmedo, propio de la provincia de Guanacaste. La Tabla 2.4 muestra los datos atmosféricos anuales medios medidos en la estación meteorológica de la sede de Liberia de la Universidad de Costa Rica [22].
Tabla 2.4: Condiciones atmosféricas medias anuales en Liberia, Costa Rica.

Temperatura [°C] Presión [kPa] Humedad relativa
28,5
99,4
0,63
Datos extraídos de [22]

2.6 Modelo termodinámico
La presente memoria involucra la construcción de un modelo termodinámico que permite evaluar
una central geotérmica que utilice el recurso de Pampa Apacheta, para esto, se consideran los
siguientes lineamientos teóricos.
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2.6.1 Principios fundamentales
Para cada uno de los componentes del proceso de generación se aplican los siguientes principios
en las ecuaciones involucradas en el modelo:
a. Conservación de masa
Para un determinado componente sin acumulación, como sistema termodinámico individual se
tiene que la sumatoria de los flujos másicos que entran a este sistema es igual a la sumatoria de
los flujos másicos que salen, como indica la expresión (2.1):
∑ 𝑚𝑖𝑛
̇ = ∑ 𝑚𝑜𝑢𝑡
̇

(2.1)

Dónde 𝑚̇ es el flujo másico y los subíndices “in” y “out” representan que la magnitud es a la entrada o a la salida del sistema respectivamente.
b. Conservación de energía
Análogo al caso anterior, considerando un determinado componente del ciclo como un sistema
termodinámico individual, sin capacidad de acumulación de energía, de describe a partir de la
Primera ley de Termodinámica expresada en (2.2):
2

2

𝑉
𝑉
𝑄̇ + 𝑊̇ = ∑ 𝑚𝑜𝑢𝑡
̇ (ℎ𝑜𝑢𝑡 + 𝑜𝑢𝑡⁄2 + 𝑔𝑧𝑜𝑢𝑡 ) − ∑ 𝑚𝑖𝑛
̇ (ℎ𝑖𝑛 + 𝑖𝑛⁄2 + 𝑔𝑧𝑖𝑛 )

(2.2)

Donde 𝑄̇ y 𝑊̇ , son el calor y el trabajo realizado sobre el fluido respectivamente; ℎ es la entalpía
del fluido; 𝑉 la velocidad de flujo; y 𝑧 la altura del flujo desde una determinada referencia.
Ahora se supone que los ductos de entrada y salida del fluido están a alturas similares, y que la
velocidad de flujo se mantiene constante, con esto la ecuación de balance energético queda como
muestra la expresión (2.3):
𝑄̇ + 𝑊̇ = ∑ 𝑚𝑜𝑢𝑡
̇ ℎ𝑜𝑢𝑡 − ∑ 𝑚𝑖𝑛
̇ ℎ𝑖𝑛

(2.3)

c. Balance de exergía
A partir del mismo sistema termodinámico de los casos anteriores, se considera que todos los
procesos que toman lugar dentro del sistema son perfectamente reversibles y que los fluidos involucrados solo intercambian calor entre ellos o con los alrededores del sistema con una magnitud
𝑄𝑜̇ .
Con estas consideraciones, en este sistema cada flujo involucrado (una entrada y una salida) es
descrito con las ecuaciones (2.4) y (2.5) deducidas de la primera y segunda ley de la Termodinámica, respectivamente.
𝑄̇𝑜 + 𝑊̇ = 𝑚̇(ℎ𝑏 − ℎ𝑎 )
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(2.4)

𝑄̇

−𝑚̇(𝑠𝑎 − 𝑠𝑏 ) − 𝑇𝑜 = 0
𝑜

(2.5)

Donde los estados 𝑎 y 𝑏 son los estados del fluido antes y después del intercambio de calor con el
ambiente respectivamente; 𝑚̇ flujo másico; 𝑠 es la entropía del fluido; y 𝑇𝑜 , la temperatura de los
alrededores. De estas dos ecuaciones (2.4) y (2.5), se deduce que la potencia mecánica transferida
al equipo o maquina está dada por (2.6):
−𝑊̇ = 𝑚̇[ℎ𝑎 − ℎ𝑏 − 𝑇𝑜 (𝑠𝑎 − 𝑠𝑏 )]

(2.6)

Luego, si se asume que las condiciones termodinámicas del fluido en el estado 𝑏, son iguales a
las de los alrededores, con la ecuación (2.7) se expresa la máxima energía teórica extraíble en
forma de trabajo del fluido en estado 𝑎 [6]:
𝐸𝑥̇𝑎 = 𝑚̇[ℎ𝑎 − ℎ𝑜 − 𝑇𝑜 (𝑠𝑎 − 𝑠𝑜 )]

(2.7)

Así, 𝐸𝑥̇ corresponde a la exergía del fluido en estado 𝑎, esta variable termodinámica cuantifica la
cota superior de energía que se puede aprovechar de un fluido, con esto se plantea la exergía extraída en un proceso según (2.8) [19]:
𝑇
𝑖 = 𝑊̇ + ∑ 𝑄̇ (1 − 𝑇𝑜 ) + ∑ 𝐸𝑥̇𝑖𝑛 − ∑ 𝐸𝑥̇𝑜𝑢𝑡

(2.8)

2.6.2 Componentes del ciclo termodinámico
En relación a las simplificaciones y supuestos planteados en la sección anterior de principios fundamentales, en la presente sección se aplican a cada uno de los componentes pertenecientes al
proceso de generación. Los subíndices de cada ecuación corresponden a los flujos mostrados en
los diagramas de flujo de cada equipo.
a. Pozo de producción
Para cada uno de los pozos de producción se desprecian las pérdidas de flujo másico como indica
la expresión (2.9) la cual, que alude a los flujos mostrados en la Figura 2.11.

Figura 2.11: Diagrama de flujo de pozo de producción.
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𝑚̇𝐼 = 𝑚̇𝐼𝐼

(2.9)

En este proceso no se considera trabajo mecánico efectuado entre el fluido y sus alrededores,
además, se desprecian las pérdidas de calor y los cambios de velocidad de flujo a lo largo del
pozo de producción. A partir de estos supuestos y la expresión (2.3), el balance energético en la
producción es expresado en (2.10):
𝑚̇𝐼 ℎ𝐼 = 𝑚̇𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼 − 𝑚̇𝐼𝐼 𝑔𝐿𝑊

(2.10)

Donde 𝑔 es la aceleración de gravedad y 𝐿𝑊 la profundidad del pozo de producción, Luego, las
pérdidas de exergía en el proceso de producción se cuantifican a partir de (2.11), deducida a partir de la expresión (2.8).
𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝑚̇𝐼 𝑒𝐼 − 𝑚̇𝐼𝐼 𝑒𝐼𝐼

(2.11)

b. Separador
El separador de vapor utilizado en este modelo es de tipo ciclónico. El funcionamiento de este
componente, consiste en que el flujo bifásico ingresa a una serie de aletas fijas que guían el flujo
de manera ciclónica o espiral, debido a la fuerza centrífuga, la fase líquida y más densa es empujada hacia la pared interna más alejada del eje de giro, mientras que la fase gaseosa menos densa
se mantiene más cerca del eje de giro.
El condensado separado decanta hasta la caja de agua ubicada en la parte inferior del separador
ciclónico.

Figura 2.12: Diagrama de flujo de separador ciclónico.

En términos del modelo termodinámico, se asume que no existen pérdidas de flujo en el separador, así, el flujo másico que ingresa al separador es dividido de acuerdo al título de vapor 𝑋 que
este posee. Con respecto a los flujos mostrados en la Figura 2.12, esto es expresado por (2.12),
(2.13) y (2.14):
𝑚̇𝐼 = 𝑚̇𝐼𝐼 + 𝑚̇𝐼𝐼𝐼
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(2.12)

𝑚̇𝐼𝐼 = (1 − 𝑋)𝑚̇𝐼

(2.13)

𝑚̇𝐼𝐼𝐼 = 𝑋𝑚̇𝐼

(2.14)

Se asume además que la separación se las fases se lleva a cabo de manera adiabática y las paredes
del separador no se ejercen trabajo sobre el fluido, con esto, a partir de las expresiones (2.3) y
(2.8), se deducen el balance energético (2.15) y las pérdidas de exergía (2.16) del separador.
𝑚̇𝐼 ℎ𝐼 = 𝑚̇𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼 + 𝑚̇𝐼𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼𝐼

(2.15)

𝑖𝑆𝑉 = 𝑚̇𝐼 𝑒𝐼 − 𝑚̇𝐼𝐼 𝑒𝐼𝐼 − 𝑚̇𝐼𝐼𝐼 𝑒𝐼𝐼𝐼

(2.16)

c. Turbinas
Para las turbinas del modelo se considera que las pérdidas de flujo son nulas, así, en relación a los
flujos mostrados por la Figura 2.13 y la expresión (2.1), el balance de masa en las turbinas se
modela como indica (2.17)

Figura 2.13: Diagrama de flujo de turbina.

𝑚̇𝐼 = 𝑚̇𝐼𝐼

(2.17)

Se desprecian además las pérdidas de calor en los procesos de expansión, luego según (2.3) la
potencia interna, se expresa como (2.18)
𝑊̇𝑇 = 𝑚̇𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼 − 𝑚̇𝐼 ℎ𝐼

(2.18)

O equivalentemente la potencia interna se expresa como (2.19), considerando un proceso isoentrópico entre los flujos “I” y “IIs (el índice “s” de esta última indica que el flujo es resultado de
una expansión isoentrópica):
𝑊̇𝑇 = 𝜂𝑇 (𝑚̇𝐼𝐼𝑠 ℎ𝐼𝐼𝑠 − 𝑚̇𝐼 ℎ𝐼 )
Donde 𝜂𝑇 es el rendimiento isoentrópico de la turbina.
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(2.19)

En el caso de las turbinas de vapor el rendimiento isoentrópico depende de la humedad presente
en su interior. Dado que en el ciclo termodinámico de la Figura 2.9 no existe sobrecalentamiento
de vapor, este puede llegar a contener un título perjudicial para la turbina, en particular para su
rendimiento isoentrópico. Este efecto es modelado a través de la fórmula de Baumman (2.20):
𝜂𝑇 = 𝜂𝑇´ [

1+𝑋
2

]

(2.20)

En la que 𝑋 es el máximo título de vapor alcanzado en el proceso de expansión y 𝜂𝑇´ corresponde
al rendimiento isoentrópico de la turbina operando con vapor seco, que se estima con un valor de
0,85 [7].
Luego la potencia eléctrica generada por la turbina es calculada según la expresión (2.21):
𝑊̇𝑒𝑇 = 𝜂𝑚𝑇 𝜂𝑒𝐺 𝑊̇𝑇

(2.21)

Donde 𝜂𝑚𝑇 , corresponde al rendimiento mecánico que incluye pérdidas por fricción del sistema
mecánico de la turbina y se estima con un valor de 0,97. Mientras 𝜂𝑒𝐺 , es el rendimiento eléctrico
del generador, que incluye las pérdidas del sistema eléctrico del generador eléctrico, y se considera un valor de 0,98 [23]. Por otro lado, de acuerdo a (2.8) la exergía perdida por una turbina se
expresa como (2.22)
𝑖 𝑇 = 𝑚̇𝐼𝐼 𝑒𝐼𝐼 − 𝑚̇𝐼 𝑒𝐼 − 𝑊̇𝑆𝑇

(2.22)

Finalmente, cabe mencionar que algunos estudios como [19] y [23], sugieren que el título de vapor en la salida de la turbina se limita a valores comprendidos entre 0,85 y 0,9.
d. Condensador de vapor
En el presente modelo se considera un condensador de mezcla, utilizado habitualmente en ciclos
geotérmicos. Este tipo de condensadores consisten básicamente en la mezcla directa entre el vapor descargado por la turbina y un flujo líquido frío, obteniendo un flujo total de condensado. Es
usual en centrales geotérmicas que el flujo frío de alimentación proviene de la recirculación del
fluido geotérmico ya condensado y enfriado en la torre de enfriamiento [6].

Figura 2.14: Diagrama de flujo de condensador de vapor.
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Según lo descrito anteriormente y a partir de la expresión (2.1), los flujos involucrados en la operación del condensador de vapor son mostrados en la Figura 2.14, luego, el balance másico lo
describe (2.23):
𝑚̇𝐼 + 𝑚̇𝐼𝐼 = 𝑚̇𝐼𝐼𝐼

(2.23)

Donde 𝑚̇2 corresponde al flujo proveniente desde la torre de enfriamiento. El condensador se
considera como un sistema adiabático que no ejerce trabajo sobre el fluido, con esto, el balance
de energía corresponde a (2.24):
𝑚̇𝐼 ℎ𝐼 + 𝑚̇𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼 = 𝑚̇𝐼𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼𝐼

(2.24)

Las pérdidas de acuerdo al análisis exergético de la expresión (2.8) se calcula como (2.25).
𝑖𝐶𝑉 = 𝑚̇𝐼 𝑒𝐼 + 𝑚̇𝐼𝐼 𝑒𝐼𝐼 − 𝑚̇𝐼𝐼𝐼 𝑒𝐼𝐼𝐼

(2.25)

e. Pre calentador y Evaporador
Los pre-calentadores y evaporadores considerados en el modelo termodinámico corresponden a
intercambiadores de tubo y carcasa, estos consisten en un as de tubos por los que circula uno de
los fluidos mientras que el otro fluye por la parte externa de estos, así no existe contacto directo
entre los fluidos participantes.

Figura 2.15: Diagrama de flujo de intercambiador de calor.

Para el cálculo de estos equipos se desprecian tanto las pérdidas de masa como de calor, el proceso se asume adiabático. Luego, considerando esto y los flujos mostrados en la Figura 2.15, el
balance de masa y energía según (2.1) y (2.3) para pre-calentadores o evaporadores son expresadas en (2.26) y (2.27) respectivamente:
𝑚̇𝐼 + 𝑚̇𝐼𝐼𝐼 = 𝑚̇𝐼𝐼 + 𝑚̇𝐼𝑉
𝑚̇𝐼 ℎ𝐼 + 𝑚̇𝐼𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼𝐼 = 𝑚̇𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼 + 𝑚̇𝐼𝑉 ℎ𝐼𝑉
24

(2.26)
(2.27)

Luego la pérdida de exergía está dada por (2.28):
𝑖𝐼𝐶 = 𝑚̇𝐼 𝑒𝐼 + 𝑚̇𝐼𝐼𝐼 𝑒𝐼𝐼𝐼 − 𝑚̇𝐼𝐼 𝑒𝐼𝐼 − 𝑚̇𝐼𝑉 𝑒𝐼𝑉

(2.28)

El calor trasferido entre los fluidos participantes, puede ser expresado como (2.29):
𝑄̇𝐼𝐶 = 𝐴𝑇 𝑈∆𝑇𝑙𝑜𝑔

(2.29)

Dónde, 𝐴𝑇 corresponde al área efectiva de intercambio de calor entre fluidos; 𝑈 es el coeficiente
global de transferencia de calor, que involucra la distribución entre los flujos, propiedades térmicas de los materiales constituyentes de la interfaz y de los fluidos involucrados; y ∆𝑇𝑙𝑜𝑔 es la diferencia de temperatura logarítmica entre los fluidos a través del intercambiador de calor y se
expresa como indica (2.30):
∆𝑇𝑙𝑜𝑔 =

(𝑇𝐼 −𝑇𝐼𝑉 )−(𝑇𝐼𝐼 −𝑇𝐼𝐼𝐼 )
𝑇 −𝑇
ln[ 𝐼 𝐼𝑉 ]

(2.30)

𝑇𝐼𝐼 −𝑇𝐼𝐼𝐼

Por otro lado, el calor transferido entre fluidos puede ser calculado con la ecuación (2.31) que
considera uno de los fluidos como subsistema físico.
𝑄̇𝐼𝐶 = |𝑚̇𝐼 ℎ𝐼 − 𝑚̇𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼 | = |𝑚̇𝐼𝑉 ℎ𝐼𝑉 − 𝑚̇𝐼𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼𝐼 |

(2.31)

f. Bombas
A partir de la ecuación (2.1) y los flujos mostrados en la Figura 2.16, el balance de masa en bombas es expresado por (2.32)

Figura 2.16: Diagrama de flujo de bomba.

𝑚̇𝐼 = 𝑚̇𝐼𝐼

(2.32)

Por otro un lado, se calcula la potencia interna consumida por las bombas B-1 y B-2 del modelo
mostrado en la Figura 2.8, a partir de la expresión (2.33):
𝑊̇𝐵 = 𝑚̇𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼 − 𝑚̇𝐼 ℎ𝐼

(2.33)

O equivalentemente por (2.34), considerando un proceso de compresión isoentrópico entre los
puntos I y IIs (el índice “s” de esta última indica que el flujo es resultado de una expansión isoentrópica):
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(𝑚̇ ℎ −𝑚̇𝐼 ℎ𝐼 )
𝑊̇𝐵 = 𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑠
𝜂
𝐵

(2.34)

Donde ℎ𝑒𝑠 , es la entalpía del estado termodinámico cuya presión es igual a la de “II” y cuya entropía es equivalente a la de “I”. Por otro lado, 𝜂𝐵 es el rendimiento isoentrópico de la bomba,
para el que se asume un valor de 0,6 [23].
Luego, considerando que las bombas son impulsadas por motores eléctricos, la magnitud de la
potencia eléctrica que debe suministrarse a cada bomba está dada por la expresión (2.35):
𝑊̇𝑒𝐵 = 𝜂

𝑊̇𝐵
𝑚𝐵 𝜂𝑒𝑀

(2.35)

Donde 𝜂𝑚𝐵 , corresponde al rendimiento mecánico que incluye pérdidas por fricción del sistema
mecánico de la bomba y se estima con un valor de 0,97 [23]. Mientras 𝜂𝑒𝑀 , es el rendimiento
eléctrico del motor impulsor, que incluye las pérdidas del sistema eléctrico, y se considera un
valor de 0,91 [24].
La potencia hidráulica de las bombas de reinyección es calculada según [24] según la fórmula
(2.36).
𝑚̇ ∗(𝑃 −𝑃 )
𝑊̇𝐵𝑅 = 𝐼 𝜌 𝜂𝐼𝐼 𝐼
𝐼 𝐵𝑅

(2.36)

Donde 𝜂𝐵𝑅 , corresponde al rendimiento hidráulico de las bombas de reinyección, estimado en
este caso con un valor de 0,75 [23]. A partir de esto, se acuerdo a la expresión (2.37), se calcula
la magnitud de potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de una bomba de reinyección:
̇

𝑊
𝑊̇𝑒𝐵𝑅 = 𝜂 𝐵𝑅
𝑒𝑀

(2.37)

Por otro lado, dado que la potencia de la bomba (de proceso o de reinyección) es una pérdida de
energía, se asocia también como una pérdida de exergía como se incluye en (2.38):
𝑖𝐶𝑃𝐵 = 𝑚̇𝐼 𝑒𝐼 − 𝑚̇𝐼𝐼 𝑒𝐼𝐼 + {𝑊̇𝑒𝐵 ∨ 𝑊̇𝑒𝐵𝑅 }

(2.38)

g. Torre de enfriamiento
La torre de enfriamiento considerada en el modelo es de tipo evaporativa de contra flujo con tiro
mecánico inducido. En este tipo de torres, el agua caliente proveniente del condensador ingresa
por la parte superior y fluye hacia abajo por gravedad a través de una estructura laberíntica o relleno, que distribuye el flujo uniformemente con el fin de aumentar el área de transferencia de
calor entre los fluidos.
Con esto, el agua pulverizada caliente y el flujo de aire frío impulsado desde la parte inferior por
el ventilador interactúan térmicamente, el primero disminuye su entalpía mientras que la del otro
aumenta. Una fracción del agua se evapora y es descargada a la atmosfera, mientras que la mayor
parte del agua es enfriada y almacenada en la parte inferior de la torre, desde aquí por una parte
se alimenta el condensador con agua fría y por otro lado se reinyecta el fluido geotérmico en el
pozo de reinyección.
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La Figura 2.17 muestra los flujos involucrados en la operación de la torre de enfriamiento, en el
que los sub índices a y v, señalan aire y vapor, mientras que i y ii son flujos de aire húmedo.

Figura 2.17: Diagrama de flujo torre de enfriamiento

De acuerdo a la ecuación (2.1), el balance másico de la torre de enfriamiento se expresa en las
ecuaciones (2.39) y (2.40):
𝑚̇𝑎_𝑖 = 𝑚̇𝑎_𝑖𝑖
𝑚̇𝐼 + 𝑚̇𝑣_𝑖 = 𝑚̇𝐼𝐼 + 𝑚̇𝐼𝐼𝐼 + 𝑚̇𝑣_𝑖𝑖

(2.39)
(2.40)

Mientras que el balance de energía se expresa en (2.41), como:
𝑚̇𝑎_𝑖 ℎ𝑎_𝑖 + (𝑚̇𝐼 ℎ𝐼 + 𝑚̇𝑣_𝑖 ℎ𝑣_𝑖 ) = 𝑚̇𝑎_𝑖𝑖 ℎ𝑎_𝑖𝑖 + (𝑚̇𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼 + 𝑚̇𝐼𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼𝐼 + 𝑚̇𝑣_𝑖𝑖 ℎ𝑣_𝑖𝑖 ) (2.41)
Considerando el calor transferido al medio como una pérdida de exergía [19], (2.42) describe la
pérdida de exergía en la torre de enfriamiento:
𝑖 𝑇𝐸 = 𝑚̇𝐼 𝑒𝐼 − 𝑚̇𝐼𝐼 𝑒𝐼𝐼 − 𝑚̇𝐼𝐼𝐼 𝑒𝐼𝐼𝐼

(2.42)

El modelo de torres de enfriamiento utilizado en la presente memoria considera los flujos mostrados en la Figura 2.17 y los siguientes supuestos:


En el cálculo de las pérdidas de presión de asume que las pérdidas de agua por evaporación son despreciables.



La torre de enfriamiento opera adiabáticamente.



Las propiedades termodinámicas de los fluidos involucrados son constantes a una altura
fija.



El área transversal interna de la torre 𝐴𝑟 es uniforme.



El vapor del aire húmedo está saturado.
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Las condiciones ambientales del aire de entrada (flujo “i”) consideradas en el diseño del modelo,
corresponde a las mostradas en la Tabla 2.1, estas son:


Temperatura del aire húmedo en entrada: 𝑇𝑖



Presión absoluta del ambiente:

𝑃𝑎



Humedad específica en entrada de aire:

𝜔𝑖

El área transversal del flujo de aire por el interior de la torre, se estima como (2.43):
𝐴𝑟 =

(𝑚̇𝑎_𝑖 +𝑚̇𝑣_𝑖 )𝜈𝑖

(2.43)

𝑉𝑎

Dónde, 𝑚̇𝑎_𝑖 es el flujo de aire seco en entrada; 𝑚̇𝑣_𝑖 el flujo de vapor en entrada; 𝜈𝑖 el volumen
específico del aire húmedo en entrada; y 𝑉𝑎 la velocidad media del flujo.
La velocidad de flujo de aire se estima con un valor medio de 2,2 [m/s], según [25], para ventiladores de tiro inducido. El volumen específico corresponde al recíproco de la densidad del aire, la
que depende entre otras variables de la temperatura y humedad del aire según las expresiones
(2.44) y (2.45) [25]:
𝑃

𝜔

𝑎
𝑖
𝜌𝑖𝑛 = 287,08∗𝑇
[1 − 𝜔 +0,62198
] [1 + 𝜔𝑖 ]
𝑖

𝑖

𝑃

𝑎
𝜌𝑜𝑢𝑡 = 287,08∗𝑇
[1 − 𝜔
𝑖𝑖

𝜔𝑖𝑖

] [1 + 𝜔𝑖𝑖 ]

𝑖𝑖 +0,62198

(2.44)
(2.45)

Dónde, 𝑇𝑖𝑖 es la temperatura de escape del aire húmedo que para este modelo se considera 25
[°C] por sobre la temperatura de entrada, mientras que 𝜔𝑖𝑖 , la humedad específica del aire en la
salida de la torre de enfriamiento, que se calcula a partir de la expresión (2.46) [26]:
𝜔𝑜𝑢𝑡 =

0,62509∗𝑃𝑣_𝑖𝑖
𝑃𝑎 −1,05𝑃𝑣_𝑖𝑖

(2.46)

Dónde, 𝑃𝑣_𝑖𝑖 , es la presión parcial de vapor de los flujos de aire húmedo en la entrada de la torre
de enfriamiento.
De acuerdo a la expresión empírica (2.47) [26], se estima la presión parcial de vapor en el aire
húmedo 𝑃𝑣 a partir de su temperatura 𝑇𝑖 :
ln(𝑃𝑣 ) = ∑3𝑛=−1 𝑐𝑛 𝑇𝑖𝑛 + 6,5459673 ∗ ln(𝑇𝑖 )
En la que:


𝑃𝑣 se expresa en [Pa]



𝑇𝑖 se expresa en [K], con valores entre 273,15 − 473,15[𝐾].
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(2.47)



Constantes: 𝑐−1 = 5,8002206𝑥103 ;
𝑐0 = 1,3914993;
𝑐1 = −4,8640239𝑥10−3 ; 𝑐2 = 4,1764768𝑥10−5 ;
𝑐3 = −1,4452093𝑥10−7

A partir de esto, se busca calcular la pérdida de presión del flujo de aire húmedo, durante el proceso de enfriamiento. La pérdida de presión total del aire corresponde a la suma de la pérdida de
presión estática y la pérdida de presión dinámica, tal como indica (2.48) [26]:
Δ𝑃𝑡𝑜𝑡 = Δ𝑃𝑒𝑠𝑡 + Δ𝑃𝑑𝑖𝑛

(2.48)

Según [26], la caída de presión dinámica puede ser tanto como 2/3 de la caída de presión estática,
usando este valor se obtiene la perdida de presión total como muestra (2.49):
Δ𝑃𝑡𝑜𝑡 = 1,667 ∗ Δ𝑃𝑒𝑠𝑡

(2.49)

A su vez, la pérdida de presión estática se expresa como (2.50) [26]:
Δ𝑃𝑒𝑠𝑡 = (𝐾𝑟 𝐿𝑟 + 𝐾𝑚 )

𝑚̇𝑎𝑣_𝑚 2

(2.50)

2𝜌𝑚 𝐴2𝑟

Dónde:


Alto del relleno 𝐿𝑟 , para el que se considera un valor estimado de 2[𝑚], de acuerdo a las
simulaciones realizadas en [26].



Coeficiente de pérdida por unidad de altura en relleno 𝐾𝑟 , que involucra las pérdidas de
presión asociadas a las estructuras dispuestas en el relleno, para este modelo se considera
un relleno “splash” recomendado para procesos en los que el agua contiene sólidos disueltos, en este, el agua es salpicada sobre barras paralelas horizontales, mojando toda su superficie y cayendo hacia otras etapas de barras. [25]. Este factor puede ser estimado a partir de la formula empírica (2.51) [26] para un relleno de tipo “splash”.
𝑚

1,083916 𝑚
−1,965418
𝑎_𝑖

𝐾𝑟 = [3,179688 ( 𝐴 𝐼)

(

𝑟



𝐴𝑟

)

𝑚

0,684936 𝑚
0,642767
𝑎_𝑖

+ 0,639088 ( 𝐴 𝐼)
𝑟

(

𝐴𝑟

)

] 𝐿𝑟 (2.51)

Donde 𝐾𝑚 , es el coeficiente de pérdida por misceláneo asociado a pérdidas por las distintas singularidades como la toma de aire, distribución de cañerías de agua, contacto con
ventiladores, etcétera. Para torres de enfriamiento de tiro mecánico este factor puede ser
estimado con el valor 6,5 [26].

Las variables 𝑚̇𝑎𝑣_𝑚 y 𝜌𝑚 corresponden a los valores medios de flujo y densidad de aire húmedo,
que se estiman como indican las expresiones (2.52) y (2.53) [26]:
𝑚̇𝑎𝑣_𝑚 =

(𝑚̇𝑎_𝑖 +𝑚̇𝑣_𝑖 )+(𝑚̇𝑎_𝑖𝑖 +𝑚̇𝑣_𝑖𝑖 )
2
1

1

𝑖𝑛

𝑜𝑢𝑡

𝜌𝑚 = 1/ (𝜌 + 𝜌

)

(2.52)
(2.53)

Los flujos de vapor contenido en el aire húmedo, se calculan como muestran (2.54) y (2.55):
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𝑚̇𝑣_𝑖 = 𝜔𝑖 𝑚̇𝑎_𝑖

(2.54)

𝑚̇𝑣_𝑖𝑖 = 𝜔𝑜𝑢𝑡 𝑚̇𝑎_𝑖𝑖

(2.55)

Así, la pérdida de presión total de la expresión (2.50) es la que deben levantar los ventiladores de
tiro forzado inducido, por lo que (2.56) [26] es la potencia eléctrica que se les debe suministrar.
(𝑚̇
)∗Δ𝑃
+𝑚̇
𝑊̇𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌𝑎_𝑖𝑛∗𝜂 𝑣_𝑖𝑛 𝜂 𝑡𝑜𝑡
𝑖𝑛

𝑚_𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑀

(2.56)

Dónde 𝜂𝑚_𝑣𝑒𝑛𝑡 , es el rendimiento mecánico de los ventiladores con un valor aproximado de 0,75
[26]. Y 𝜂𝑒𝑀 , es el rendimeinto eléctrico del motor impulsor, estimado como 0,91 [24].
h. Condensador de aire
El condensador de aire tiene la finalidad de condensar el fluido binario en el proceso de generación, esto se obtiene a partir de ventiladores de tiro inducido que generan un flujo de aire cruzado, por el exterior de tuberías que conducen el fluido binario.
La operación de los condensadores de aire se representa en la Figura 2.18, de acuerdo a los flujos
mostrados en esta, se plantea el balance de masa en el condensador de aire en las expresiones
(2.57), (2.58) y (2.59), en las que los subíndices a y v se refieren a aire y vapor respectivamente
mientras que i y ii son los flujos de aire húmedo en la entrada y salida del condensador.

Figura 2.18: Diagrama de flujo de condensador de aire.

𝑚̇𝑎_𝑖 = 𝑚̇𝑎_𝑖𝑖

(2.57)

𝑚̇𝑣_𝑖𝑛 = 𝑚̇𝑣_𝑜𝑢𝑡

(2.58)

𝑚̇𝐼𝐼 = 𝑚̇𝐼

(2.59)

Luego el balance de energía se expresa como muestra (2.60):
(𝑚̇𝑎_𝑖𝑛 ℎ𝑎_𝑖𝑛 + 𝑚̇𝑣_𝑖𝑛 ℎ𝑣_𝑖𝑛 ) + 𝑚̇𝐼 ℎ𝐼 = (𝑚̇𝑎_𝑜𝑢𝑡 ℎ𝑎_𝑜𝑢𝑡 + 𝑚̇𝑣_𝑜𝑢𝑡 ℎ𝑣_𝑜𝑢𝑡 ) + 𝑚̇𝐼𝐼 ℎ𝐼𝐼
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(2.60)

Tal como en el caso de la torre de enfriamiento, la energía cedida al medio se considera como una
pérdida, por lo que la pérdida de exergía en el condensador de aire es expresa como (2.61):
𝑖𝐶𝐴 = 𝑚̇𝐼 𝑒𝐼 − 𝑚̇𝐼𝐼 𝑒𝐼𝐼

(2.61)

Para el cálculo de las pérdidas de presión en el flujo de aire húmedo, se asume que el condensador de aire se comporta como una torre de enfriamiento de tiro mecánico inducido sin zona de
relleno, es decir, se considera el modelo de [26] anteriormente descrito en la sección de torre de
enfriamiento.
El área transversal del flujo de aire por el condensador de aire se estima como indica (2.62):
𝐴𝐶 =

(𝑚̇𝑎_𝑖 +𝑚̇𝑣_𝑖 )𝜈𝑖

(2.62)

𝑉𝐶

Donde 𝜈𝑖 corresponde al volumen específico de aire húmedo en la entrada del condensador de
aire; mientras que 𝑉𝐶 es la magnitud de la velocidad del aire que entra al ventilador que se estima
con un valor de 2,2 [m/s]. [25].
El volumen específico de aire húmedo es el recíproco multiplicativo de la densidad de este, que
se calcula a partir de la expresión (2.44).
La pérdida de presión total está dada por la expresión (2.49) y depende exclusivamente de la pérdida de presión estática. Dado que en este caso no se considera la zona de relleno en el enfriamiento, a partir de la expresión (2.50), la pérdida de presión estática en el condensador de aire es
como indica (2.63) [26]:
𝑚̇

2

Δ𝑃𝑒𝑠𝑡 = 6,5 ∗ 2𝜌 𝑎𝑣𝐴2

𝑚 𝐶

(2.63)

Donde 𝑚̇𝑎𝑣 , en este caso corresponde al flujo de aire húmedo como muestra la ecuación (2.64):
𝑚̇𝑎𝑣_𝑚 = (𝑚̇𝑎_𝑖 + 𝑚̇𝑣_𝑖 )

(2.64)

El flujo de vapor en el aire 𝑚̇𝑣_𝑖 se calcula a partir de la humedad específica del aire como muestra (2.54). Finalmente, considerando la expresión (2.49) para el cálculo de la pérdida de presión:
total en el flujo de aire, la magnitud de la potencia eléctrica que consumen los motores impulsores de los ventiladores del condensador de aire, está dado por (2.65) [26]:
𝑚̇𝑎𝑣_𝑚 ∗Δ𝑃𝑡𝑜𝑡
𝑊̇𝐶𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∗𝜂
𝜂
𝑖𝑛

𝑚_𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑀

(2.65)

Dónde 𝜂𝑚_𝑣𝑒𝑛𝑡 , es el rendimiento mecánico de los ventiladores con un valor aproximado de 0,75
[26]. Y 𝜂𝑒𝑀 , es el rendimeinto eléctrico del motor impulsor, estimado como 0,91 [24].
2.6.3 Magnitudes globales
En relación al ciclo de generación global se definen magnitudes o indicadores que permiten comparar distintos casos, es decir, que sirven como criterios de decisión en un modelo termodinámi31

co. A continuación, se describen las principales magnitudes globales del modelo teórico antes
detallado. Los subíndices utilizados corresponden a los flujos mostrados en la Figura 2.8.
a. Potencia neta
La potencia interna neta generada por la central teórica es calculada a partir de la expresión
(2.66):
𝑊̇𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑊̇𝑒𝑇𝑣 + 𝑊̇𝑒𝑇𝑏 − 𝑊̇𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 − 𝑊̇𝑆. 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

(2.66)

Dónde:





𝑊̇𝑒𝑇𝑣 :
𝑊̇𝑒𝑇𝑏 :
𝑊̇𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 :
𝑊̇𝑆. 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 :

Potencia eléctrica generada por la turbina de vapor
Potencia eléctrica generada por la turbina binaria
Potencia eléctrica consumida en bombas del proceso de generación.
Potencia eléctrica consumida en sistemas de enfriamiento.

b. Pérdida de exergía neta
La pérdida total de exergía en el ciclo se define como la suma de todas las pérdidas parciales de
exergía de cada componente como se expresa en (2.67):
𝐼𝑡𝑜𝑡 = ∑𝑛 𝑖𝑛

(2.67)

c. Pitch Point
Como indica (2.68) corresponde a la diferencia de temperatura entre ambos fluidos, cuando estos
se ubican entre IC-2 e IC-3 como se muestra en la Figura 2.19, es decir, en el punto 9 de la salmuera y el punto “g” del fluido binario (Ver Figura 2.8).

Figura 2.19: Diagrama explicativo Temperatura “Pitch Point”.
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Δ𝑇𝑝𝑝 = 𝑇9 − 𝑇𝑓

(2.68)

Estudios como [19] o [27], muestran que la potencia neta del ciclo aumenta cuando el “Pitch
Point” disminuye, por lo que es un indicador del modelo. En este caso, se considera un valor pequeño de Pitch poit que asegure una mayor potencia neta, correspondiente a 5 [K].
d. Razón de expansión de vapor (VER)
Se calcula como el cuociente entre los flujos volumétricos del fluido binario en la salida y entrada
de la turbina (2,69) [19]:
𝑉̇𝑏
̇
𝑉𝑎

𝑉𝐸𝑅 =

(2.69)

Valores menores a 50, son registrados en turbinas con un rendimiento isoentrópico sobre 0,8;
mientras que altos valores de VER están asociados a turbinas de mayor tamaño con una mayor
cantidad de etapas [19].
e. Rendimiento de primera ley
Es la relación entre la potencia neta generada y el máximo calor extraíble del fluido geotérmico
con respecto al estado termodinámico de los alrededores como indica (2.70) [28]:
𝑊̇𝑛𝑒𝑡𝑎
2 (ℎ1 −ℎ0 )

𝜂1 = 𝑚̇

(2.70)

f. Rendimiento de segunda ley
Corresponde a la relación (2.71) entre la potencia neta generada y la máxima energía teórica contenida en el fluido geotérmico del reservorio [28].
𝜂2 =

𝑊̇𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑚̇2 𝑒1

(2.71)

g. Pérdida de exergía adimensional
Es la razón entre la pérdida de exergía neta y la máxima energía teórica contenida en el fluido
geotérmico, como indica la relación (2.72). Corresponde además a la fracción restante del rendimiento de segunda ley
𝐼=

𝐼𝑡𝑜𝑡
𝑚̇2 𝑒1

(2.72)

h. Factor de utilización
Indica el flujo geotérmico medio extraído por unidad de potencia generada como muestra (2.73),
permite evaluar un recurso específico.
𝑚̇1

𝑓𝑈 = 𝑊̇

𝑛𝑒𝑡𝑎
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(2.73)

i. Consumo específico
Corresponde al flujo geotérmico enviado al ambiente por las torres de enfriamiento como vapor,
por unidad de potencia generada según (2.74):
𝑐=

(𝜔𝑜𝑢𝑡 −𝜔𝑖 )𝑚̇𝑎_𝑖
𝑊̇𝑛𝑒𝑡𝑎

(2.74)

Donde 𝜔𝑖 y 𝜔𝑜𝑢𝑡 , son la humedad específica del aire en la entrada y salida de las torres de enfriamiento respectivamente, mientras que 𝑚̇𝑎_𝑖 es el flujo de aire seco impulsado por los ventiladores de las torres de enfriamiento.

2.7 Potencial de precipitación de sílice en salmuera
El fluido geotermal contiene diferentes constituyentes sólidos provenientes de la disolución de las
distintas estructuras geológicas en las que se desarrolla el flujo o incluso desde agua de mar. Dependiendo principalmente de la temperatura del flujo, estos sólidos disueltos pueden precipitar y
alojarse en las paredes del medio del fluido.
Los precipitados más comunes encontrados en campos geotérmicos son la calcita (CaCO3), los
sulfuros y la sílice (SiO2), los dos primeros representan uno de los mayores problemas operativos
en los pozos de producción, ya que provocan corrosión en las paredes de los pozos, el riesgo de
esto se acrecienta principalmente si en estos ocurre expansión súbita, ya que ciertos componentes
se concentran en la fase gaseosa y otros en la fase líquida.
Por ejemplo, la fase gaseosa arrastra gran parte del CO2 del fluido bifásico geotermal, lo que provoca un aumento considerable en el pH de la fase líquida o salmuera, en consecuencia, esta fase
experimenta una baja en la solubilidad de calcita que eventualmente implica la precipitación de
esta. Dado que la solubilidad de la calcita aumenta, cuando la temperatura del flujo disminuye, es
poco probable que precipite calcita en etapas posteriores al pozo de producción, que operan a
temperaturas menores [6].
Además, la expansión súbita desarrollada en los pozos de producción en sistemas geotermales de
alta temperatura, genera que gran parte de los iones metálicos (Fe, Zn, Pb, etc.) del flujo se mantengan en la salmuera, aumentando esta concentración y facilitando su reacción con el azufre del
fluido geotermal, lo que da lugar a precipitados de sulfuros [29].
Por otro lado, la sílice puede precipitar tanto en los pozos de producción como en las etapas posteriores del proceso de generación, ya que a diferencia de la calcita, la solubilidad de la sílice en
agua disminuye con la temperatura del fluido, es por esto que la potencialidad de precipitación de
sílice está directamente ligada a las condiciones de operación de la central.
En términos reales la solubilidad de la sílice no solo es una función de la temperatura, también
depende de la salinidad y pH del fluido, dado que el presente estudio considera agua pura, estas
dos últimas variables pueden considerarse constantes y la solubilidad varía según la temperatura
como muestran las curvas de la Figura 2.20.
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Los mayores problemas en campos geotérmicos por precipitación de sílice se observan en los
pozos de reinyección, ya que la salmuera puede enfriarse tanto en esta etapa final del proceso, de
tal forma que precipite sílice y se aloje en las estructuras geológicas, disminuyendo la permeabilidad de estas y por consiguiente la inyectividad del pozo [6].
Dicho problema es bastante recurrente en centrales geotérmicas de alta entalpía y líquido dominante, ya que la concentración de sílice del fluido geotérmico extraído se concentra en la fase
líquida o salmuera y una vez que una fracción cambia a fase gaseosa, esto se traduce en un salto
significativo de la concentración de sílice en la salmuera. [29].

Figura 2.20: Solubilidad de cuarzo y sílice amorfa. En verde, ejemplo operacional central con expansión súbita y ciclo
binario. Adaptado de [6].

La sílice se presenta en muchas formas, desde estructuras amorfas hasta unas altamente cristalinas, como lo es el cuarzo. Si bien, en todas sus formas la solubilidad aumenta cuando aumenta la
temperatura, cada una de estas alcanza niveles propios de solubilidad a una temperatura determinada.
En términos prácticos que competen a la energía geotérmica, la solubilidad de la sílice en el fluido caliente del reservorio, es controlado por el cuarzo, mientras que en fluidos geotermales con
temperaturas menores típicas de la salmuera, es controlada por la sílice amorfa.
La sílice amorfa presenta una solubilidad mayor a las del cuarzo para una temperatura fija, tal
como es mostrado en la Figura 2.20, lo que en principio es beneficioso para el proceso, ya que un
fluido geotérmico saturado de sílice en el reservorio, como los representados en los puntos “a” y
“d” de la Figura 2.20, que es llevado hasta la superficie como salmuera puede estar sub saturado
de sílice amorfa, forma estructural que eventualmente puede precipitar en las distintas etapas del
proceso.
No obstante, lo anterior está condicionado por la expansión súbita del ascenso del fluido a través
del pozo de producción, ya que durante este proceso es habitual que el fluido geotérmico pase a
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ser bifásico y la sílice se concentre casi totalmente en la salmuera, es decir, en un flujo menor.
Como es mostrado en la Figura 2.20 este aumento súbito en la concentración de sílice puede
acercar más al fluido a la saturación de sílice amorfa (proceso a-b), o incluso provocar su precipitación en el pozo de producción (proceso a-d)
Además, en el caso de plantas binarias, si la salmuera sigue sub-saturada de sílice en la boca de
pozo, esta debe entregar calor al fluido binario en etapas posteriores del proceso de generación
disminuyendo la temperatura de la salmuera, si bien la concentración de sílice se mantiene constante en el enfriamiento (proceso b-c), a menores temperaturas la solubilidad de la sílice amorfa
disminuye, por lo que este proceso también implica un riesgo de precipitación de sílice sólida.
Dada la alta interacción entre el fluido del reservorio y las distintas rocas que forman el sistema
geotérmico, es esperable que el fluido presente una alta concentración de sílice, en particular en
este modelo se asume que dicha concentración corresponde a la de saturación de cuarzo a la temperatura media del reservorio, así la concentración inicial de sílice es estimada con la expresión
(2.75) [6]:
𝑄(𝑇𝑅 ) = 41,598 + 0,23932 ∗ 𝑇𝑅 − 0,011172 ∗ 𝑇𝑅 2 + 1,1713𝑥10−4 ∗ 𝑇𝑅 3 − 1,9708𝑥10−7 ∗ 𝑇𝑅 4 (2.75)

Donde 𝑇 es la temperatura del fluido en el reservorio expresada en [°C], y la concentración de
sílice 𝑄 se obtiene en [mg/kg].
Una vez que el fluido pasa a ser bifásico, se asume que la sílice disuelta pasa completamente a la
fase líquida, entonces, la concentración de sílice en el flujo de salmuera es calculada según la
expresión (2.76) [6]:
𝑆=

𝑄(𝑇𝑅 )
1−𝑋

(2.76)

Donde 𝑋 es el título de vapor del fluido que se obtiene del pozo.
Por otro lado, la saturación de sílice amorfa es estimada a partir de la expresión (2.77), que entrega su solubilidad en función de la temperatura de la salmuera [30]:
731

log 𝑆𝑠𝑎𝑡 = − 𝑇+273,15 + 4,52
En la que 𝑆𝑠𝑎𝑡 se expresa en [𝑚𝑔/𝑙], y la temperatura entre 0 y 250 [°C].
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(2.77)

2.8 Fluidos de trabajo binarios
Dependiendo del fluido binario seleccionado, el rendimiento global de la central geotérmica se ve
significativamente afectado. Si bien el rendimiento y potencia generada por la central dependen
en gran parte de las propiedades termodinámicas del fluido binario utilizado, se deben considerar
otros factores importantes en la selección, como son riesgos a la salud y la seguridad de las personas; y los eventuales impactos al medio ambiente [6].
En primer lugar, la temperatura crítica de fluido binario debe ser menor a la del agua, otras propiedades termodinámicas esperadas en el fluido binario que permiten una mayor potencia generada en el ciclo binario, son, una alta densidad, bajo calor específico en fase líquida, alto calor
latente y baja viscosidad [19].
Generalmente los refrigerantes presentan propiedades termodinámicas apropiadas para cumplir el
rol de fluido binario, aun así, le elección de fluido depende además de la disposición de los distintos equipos y maquinas involucrados en el proceso de generación, ya que estos determinan en
gran medida los estados termodinámicos del fluido en operación [27].
En términos termodinámicos, estos fluidos se clasifican en [19]:
a. Húmedos: La línea de saturación gaseosa del gráfico temperatura vs entropía, presenta
pendiente negativa, es decir, el fluido debe ser sobrecalentado antes de ser ingresado a la
turbina binaria, tal como muestra la Figura 2.21-B, para así evitar altos títulos de vapor en
el interior de esta.
b. Secos: La curva de saturación gaseosa del gráfico temperatura vs entropía, tiene una pendiente positiva, por lo que a la turbina puede entrar un gas saturado sin producirse fase liquida en el fluido durante la expansión, como muestra la Figura 2.21-C. Esto permite
trasferir calor desde la salmuera a un mayor flujo binario, ya que no requiere alcanzar
grandes entalpías antes de la expansión.
c. Isoentrópicos: La línea de saturación gaseosa del gráfico temperatura vs entropía es vertical como es mostrado en la Figura 2.21-A, por lo tanto, el fluido ofrece las mismas prestaciones que los fluidos secos en relación a la ausencia de título en el interior de la turbina.
A

C

B

Figura 2.21: Tipos de fluidos de trabajo binario. A: isoentróíco; B: húmedo; C: seco.

37

Otras propiedades importantes de los fluidos binarios, se relacionan con potencial daño a la salud
de la personas y al medioambiente, estas son la toxicidad, la inflamabilidad, potencial de agotamiento de ozono y el potencial de calentamiento global, estos dos últimos denominados ODP y
GWP respectivamente por sus siglas en inglés.
Tanto la toxicidad como la inflamabilidad, en altos índices se traducen en un peligro con la salud
y la seguridad de las personas que eventualmente se desenvuelven en los alrededores de las zonas
de almacenamiento de estos fluidos. El ODP es un número normalizado en 1 para los fluidos R11 y R-12, los cuales son los peores en este aspecto, mientras que el GWP es normalizado como
1 para el dióxido de carbono [6].
Los fluidos binarios o refrigerantes también son clasificados según su composición química [27]:
a. Clorofluorocarbonos (CFCs): Son también conocidos como freones, están compuestos
por átomos de cloro, flúor y carbono. No son tóxicos ni inflamables pero presentan altos
valores de ODP y GWP, ya que son químicamente estables en la atmosfera, en la que difunden y los átomos de cloro reaccionan con las moléculas de ozono, además de ser gases
de efecto invernadero.
b. Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs): Su composición química es similar a los CFCs con
la adición de átomos de hidrogeno, que le brindan la propiedad de ser inestables en la atmosfera, evitando que los compuestos con cloro entren en la estratosfera e interactúe con
el ozono, presentan menores valores de ODP y GWP que los CFCs.
c. Hidrocarburos (HCs): Compuestos por átomos de hidrógeno y carbono. Tienen la ventaja que presentan valores de GWP despreciables y ODP cero. Su principal dificultad radica
en su alta inflamabilidad.
d. Mezclas de refrigerantes: Se preparan mezclas de refrigerantes puros en función de conseguir las propiedades deseadas para un ciclo en particular. Ya sea para mejorar indicadores termodinámicos, como para disminuir los efectos negativos.
Otro aspecto importante a considerar en la selección de fluidos binarios, es que si estos trabajan
en condiciones cercanas al punto crítico, pequeños cambios de temperatura puede causar una
gran variación en la condición del fluido, por lo tanto, para cada fluido evaluado se debe establecer una temperatura de trabajo máxima, inferior a la temperatura crítica [19].
Según el criterio considerado en [19], la temperatura máxima de trabajo en fluidos húmedos e
isoentrópicos corresponde a 10 [°C] por debajo de su temperatura crítica, mientras que en fluidos
secos, la temperatura máxima considerada es la correspondiente a la entrada de la turbina de tal
manera que el máximo título en el interior de esta sea 0,99.
Para asegurar valores bajos de Δ𝑇𝑝𝑝 , se descartan fluidos cuya temperatura crítica es cercana a
100 [°C]. Considerando esto, en la Tabla 2.2 se muestran los candidatos a fluido de trabajo binario del presente modelo termodinámico [19].

38

Tabla 2.5: Fluidos binarios candidatos

Fluido
Pentano
R123
R245fa
Isopentano
Hexano
R152a
R600
R142b
R141b
R717
RC318
Tolueno
isobutano
R124

Temperatura
Presión
máxima [ºC] máxima[kPa]
Tipo
183,5
2.778 Seco
HC
165,1
2.717 Seco
HCFC
138,8
2.754 Seco
HFC
177,9
2.921 Seco
HC
224,0
2.595 Seco
HC
103,3
3.738 Húmedo
HFC
135,8
2.903 Seco
HC
127,1
3.372 Húmedo
HCFC
172,1
2.575 Seco
HCFC
122,3
9.493 Húmedo
105,5
2.293 Seco
CFC
306,8
3.582 Seco
HC
117,8
2.732 Seco
HC
102,8
2.510 Seco
HCFC
Datos extraídos de [19]

2.9 Costos de inversión generales de central
Los costos de inversión para una central geotérmica se pueden distribuir en los siguientes ítems
generales:


Exploración y confirmación: incluye la preparación del terreno evaluado, en este se habilitan los caminos de acceso, se incorporan sistemas de suministro de agua para la perforación y se evalúan los costos sociales y medioambientales de la etapa de exploración.
Luego, se lleva a cabo la instalación de la planta piloto con la que se realizan las pruebas
de producción y de reinyección, con lo que se establece la capacidad del recurso a partir
de un modelo conceptual de este. Este ítem de costo se considera con el valor 0,346 [USD
MM/MW] que corresponde a un promedio internacional estimado [31].



Perforación: Involucra la perforación de la totalidad de los pozos productores y de reinyección, además de la instalación de las plataformas en las bocas de pozos. El costo promedio de perforación por pozo de acuerdo a estimaciones internacionales, varía entre los
2 y 5 [MM USD] [32].



Piping: Instalación de red de tuberías que transportan los fluidos de trabajo entre los distintos componentes de la central, desde los pozos de producción y hasta los pozos de reinyección. Según [32] este costo varía entre 0,25 y 0,4 [MM USD/MW].



Planta combinada: Montaje de los distintos constituyentes de central geotérmica. De
acuerdo a [33] se sugiere un costo de planta de 1,61 [MM USD /MW], para una central
combinada binaria.
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Transmisión eléctrica: Este ítem de costo depende particularmente de la central evaluada
y principalmente de la distancia entre el recurso y una subestación eléctrica.
En el caso de la central en actual construcción Cerro Pabellón del recurso Pampa Apacheta, se contempla una línea de transmisión cuyo tendido consta de aproximadamente 75,5
kilómetros, que es conectada en la línea de transmisión eléctrica El Abra-Crucero y cuya
inversión se estima en 20 [MM USD], sin considerar modificaciones del proyecto. [34].

En el caso de Chile, es usual que los recursos geotérmicos con un potencial de generación significativo, están ubicados en zonas remotas de gran altitud, como es el caso de Pampa Apacheta, es
por esto que los costos de inversión en exploración, perforación e infraestructura, pueden ser estimados con un factor de 2 con respecto a promedios internacionales [3].

Costo unitario de inversión [MMUS$/MW]

El costo unitario de inversión para centrales geotérmicas en Chile es estimado con un valor de 6,5
[MM USD/MW] considerando costos en líneas de transmisión y conexión. En la Figura2.21, se
comparan los costos de inversión de distintas tecnologías según fuente energética en Chile [35].
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

0,0

Tecnología de generación eléctrica
Figura 2.22: Costos de inversión específica para distintas fuentes de energía en Chile. Datos extraídos de [35].

Como es mostrado en la Figura 2.22, el costo unitario de inversión de centrales geotérmicas es el
mayor de entre las fuentes energéticas explotadas en Chile, si bien este factor se puede traducir en
un mayor riesgo para el inversionista, existen ventajas de la energía geotérmica que la hacen
competitiva, como lo son sus altos factores de planta y bajos costos variables asociados (predominantemente costos de operación y mantenimiento).
Lo anterior se puede evaluar mediante el costo nivelado de energía LCoE (Levelized Costs of
Energy), magnitud que cuantifica el costo de una central de potencia a lo largo de todo su ciclo
de vida, es decir incorpora costos de inversión, costos variables y no variables (combustible,
O&M) y una tasa de descuento. El costo calculado es dividido por la energía total generada, es
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decir, el LCoE corresponde al costo por unidad de energía generada a lo largo de toda la vida del
proyecto [3].
De acuerdo a [3], el LCoE de centrales geotérmicas en Chile varía entre 84,91 y 94,91
[USD/MWh], dependiendo de los incentivos económicos que pudiera implementar el gobierno de
Chile a los inversionistas y permitir una mayor proporción de energías renovables en la matriz
energética chilena.
Este rango de valores de LCoE es consistente con los valores estimados por el estudio elaborado
en [36] como muestra la Figura 2.23, donde se expone una proyección de los valores de LCoE al
2020 para distintas tecnologías, incluyendo la geotérmica binaria a escala de servicio público.

Figura 2.23: Estudio de LCoE para diferencias fuentes de energía en Chile. Extraído de [36].

De la figura se observa que el rango de valores de LCoE para la tecnología geotérmica binaria
efectivamente es acorde al estimado por [3] y toma valores competitivos en relación al precio de
la energía proyectado y con costos inferiores a las tecnologías térmicas convencionales como
carbón y gas (ciclo combinado).
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3 Metodología
El presente trabajo, busca desarrollar un modelo termodinámico conceptual que caracterice una
central geotérmica en Pampa Apacheta en términos de potencia neta, rendimientos, consumos,
equipos y máquinas. A continuación se detallan las etapas de trabajo.

3.1 Revisión bibliográfica
La primera etapa costa en realizar una revisión bibliográfica que incluye conceptos teóricos generales de geotermia; sistemas geotérmicos para la generación de electricidad; centrales térmicas y
procesos de generación eléctrica; componentes del proceso de generación; datos termodinámicos,
geológicos y geofísicos del yacimiento en Pampa Apacheta; y los principales costos de inversión
de una central geotérmica.
Se busca con esto contextualizar teóricamente el yacimiento estudiado y a su vez, obtener los
datos de entrada para el modelo termodinámico desarrollado como indican las siguientes etapas
de la metodología.

3.2 Etapas de modelamiento
3.2.1 Caracterización termodinámica del recurso
En relación al modelamiento, lo primero es cuantificar el comportamiento termodinámico de las
bocas de los pozos con datos disponibles a través de curvas de productividad, estas consisten en
ajustes polinómicos de segundo y tercer grado sobre los datos medidos de flujo másico versus
presión [6] mostrados en la Tabla 2.2, en esta se observa que el título de vapor no presenta un
comportamiento regular pero si un baja variabilidad, por lo que el título del fluido geotérmico
extraído por pozo corresponde al promedio de los datos medidos para distintas presiones en este
modelo.
3.2.2 Variables de diseño y función objetiva
En términos generales cada ciclo termodinámico es determinado con una presión alta y una presión baja, como son 𝑃2 , 𝑃5 del ciclo de vapor; y 𝑃𝑎 , 𝑃𝑏 del ciclo binario (subíndices asociados a
los flujos de la Figura 2.8).
La presión baja del ciclo de vapor es determinada por el título de vapor en la salida de la turbina
de vapor, que de acuerdo a lo expuesto en el punto “c” de la sección de antecedentes 2.6.2, debe
estar comprendido entre 0,85 y 0,9, en este modelo se considera una restricción conservadora de
título mínimo 0,9 en la salida de la turbina de vapor. Por otra parte, la presión mínima del ciclo
binario se normaliza en 101,325 [kPa].
La presión 𝑃2 corresponde a la presión de trabajo en el separador ciclónico o equivalentemente a
la presión en la boca de pozo, en este caso se cuenta con dos separadores, es decir, con dos magnitudes de presión como variables de entrada en el ciclo de vapor. Entonces considerando lo anterior el modelo desarrollado en el presente trabajo cuneta con las siguientes variables de diseño:
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Presión separador ciclónico de pozo CPE-1:

𝑃𝐶𝑃1



Presión separador ciclónico de pozo CPE-2:

𝑃𝐶𝑃2



Presión de evaporación fluido binario:

𝑃𝑎



Fluido de trabajo:

𝐵

La finalidad del modelo es maximizar la potencia neta generada por la central teórica como indica la expresión (3.1):
𝑚á𝑥{𝑊̇𝑁 (𝑃𝐶𝑃1 , 𝑃𝐶𝑃2 , 𝑃𝑎 , 𝐵)}

(3.1)

3.2.3 Determinación de la viabilidad operacional
Se considera que la central geotérmica conceptual desarrollada en este trabajo, es viable operacionalmente cuando presenta condiciones que evitan la precipitación de sílice, de acuerdo a los
procedimientos mostrados en la sección de antecedentes 2.7. Esto considera a groso modo descartar algunas magnitudes en los dominios de las variables de diseño:


Las presiones de trabajo en los separadores que provocan precipitación de sílice en los
pozos de producción



Presiones de evaporación del fluido binario que provocan una temperatura de salmuera
inyectada menor a la temperatura de saturación de sílice amorfa. Se obtiene un rango de
presiones de evaporación por cada par de presiones en los separadores evaluado.



Los fluidos binarios que no permiten condiciones operacionales viables bajo ninguna presión de evaporación.

Así, la viabilidad operativa de este modelo es cuantificada a partir de los dominios de las variables de diseño, obtenidos una vez aplicadas estas restricciones. Los códigos EES para determinar
lo dominios de las variables de entrada son mostrados en el Anexo A.
3.2.4 Validación del modelo
El algoritmo desarrollado en EES del modelo de optimización termodinámica, debe ser validado
y para esto es aplicado con las condiciones del recurso geotérmico Miravalles (Anexo B) mostradas en la Tabla 2.3. El procedimiento consiste básicamente en que si la potencia neta máxima
entregada por el algoritmo presenta un error diferencial inferior al 1% en relación a la potencia
neta inyectada por la central Miravalles, el modelo es validado.
3.2.5 Modelamiento recurso Pampa Apacheta
Una vez validado el algoritmo desarrollado en EES, este es aplicado para las condiciones de pozo
de Pampa Apacheta, con esto se obtienen las condiciones termodinámicas asociadas a la potencia
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neta máxima generada, con las que se calculan las magnitudes generales expuestas en la sección
de antecedentes 2.6.3, además de un análisis exergético del recurso.

3.3 Especificación conceptual de central geotérmica
Una vez definidas las condiciones termodinámicas del ciclo optimo, se especifican las condiciones operacionales de cada componente de la central geotérmica teórica.. Luego se plantea una
distribución de los distintos equipos y máquinas del proceso de generación eléctrica, a través de
un diagrama de flujo construido a partir del programa AutoCAD 2016. Finalmente, se realiza una
estimación de los principales costos de inversión de la central geotérmica conceptual desarrollada.
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4 Resultados y Discusión
4.1 Validación del modelo y evaluación central Miravalles
A partir de los datos mostrados en la Tabla 2.3 y la Figura 2.10 para la central geotérmica Miravalles, se define el dominio de los valores para la presión del separador entre 800 y 1200 [kPa].
La Figura 4.1 muestra la potencia eléctrica neta generada obtenida por el modelo termodinámico
computacional aplicado al recurso Miravalles. La zona sombreada incluye los estados de operación en los que precipita sílice antes de la reinyección, por lo tanto, los estados restantes son viables en operación.

Figura 4.1: Curvas de potencia de central geotérmica Miravalles.

Se observa de la Figura 4.1, que para una presión de separador fija, la potencia es representada
por una curva cóncava, es decir alcanza un máximo para una determinada presión de evaporación
del fluido binario. Esto se explica a partir de los siguientes fenómenos.
Primero, al aumentar la presión del evaporador aumenta a su vez la entalpía del fluido binario en
la entrada de la turbina binaria, luego, como la presión de condensación de este ciclo es fija, esta
entalpía induce un mayor salto entálpico, es decir, un mayor trabajo específico generado en la
turbina, magnitud directamente proporcional a la potencia generada por la turbina binaria para un
flujo binario constante.

45

El segundo fenómeno responde al flujo másico de salmuera que entrega energía al flujo binario,
ya que como la presión del separador es fija, lo es también la energía térmica disponible en la
salmuera, así, mientras mayor es la entalpía a la que se busca que llegue el fluido binario, menor
es el flujo que puede llegar a estas condiciones, por consiguiente, es menor el flujo binario que
pasa a través de la turbina lo que se traduce en una menor potencia generada.
Estos dos efectos se contraponen para dar lugar al fenómeno observado en la Figura 4.1. La potencia interna generada presenta un punto óptimo, correspondiente al máximo de potencia neta.
Por otro lado, para una presión de evaporación de flujo binario fija, en general la potencia neta
generada es mayor a medida que disminuye la presión del separador, ya que si bien para presiones bajas en el separador la temperatura del fluido geotérmico es menor, su flujo másico es considerablemente mayor, tanto de salmuera como el que es dirigido a la turbina de vapor.
La potencia neta generada es menos sensible a presiones bajas en el separador, lo que se evidencia por la cercanía entre las curvas de potencia asociada a las presiones del separador 800, 900 y
1000 [kPa] de la Figura 4.1, mientras que para presiones mayores, la potencia neta máxima disminuye abruptamente. Esto principalmente debido al comportamiento del flujo geotérmico en las
curvas de productividad mostradas en la Figura 4.1, la cual presenta una pendiente baja para presiones bajas en el separador y una pendiente alta para presiones altas.
La zona de estados no viables de operación está asociada a presiones bajas y medias de evaporación de flujo binario, esto principalmente por que bajo estas condiciones el flujo binario presenta
altas temperaturas y bajo flujo másico, lo que permite que la temperatura de la salmuera se mantenga en un rango alto en relación a la temperatura asociada a la precipitación de sílice.
Entonces, a partir de la Figura 4.1, se extrae que la potencia eléctrica neta máxima de la central
teórica se obtiene con una presión mínima en el separador, justo en la interfaz que separa la zona
de inviabilidad operativa. Las presiones de trabajo óptimas y las magnitudes globales resultantes
de central teórica son mostradas en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1: Resultados de magnitudes globales para central Miravalles.

Fluido
Variable de diseño Presión separador ciclónico [kPa]
Presión evaporador binario [kPa]
Potencia eléctrica neta [kW]
Rendimiento primera ley
Rendimiento segunda ley
Magnitud global Perdida de exergía adimensional
VER
Utilización másica [(kg/s)/MW]
Consumo específico [(kg/s)/MW]
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n-Pentano
800
1.220
153.452
0,085
0,331
0,668
13,54
12,30
1,74

Operando a 800 [kPa] en el separador y 1.220 [kPa] en el evaporador de la central teórica se obtiene la potencia neta máxima de 153,4 [MW] según el modelo De acuerdo a lo mostrado en la
Tabla 4.1 se conoce que la potencia instalada de la central Miravalles es de 154,5 [MW], es decir,
el error porcentual con respecto al antecedente es menor al 1%, con lo que se valida el modelo.
La razón de expansión es de 15,7 magnitud significativamente menor al límite de 50, lo que válida un rendimiento isoentrópico mayor al 80% en la turbina binaria.
En relación al suministro de fluido geotérmico, el factor de utilización másica obtenido sugiere
que la central requiere extraer aproximadamente 1.890 [kg/s] de fluido geotérmico para generar
153,4 [MW] y en estas condiciones, de acuerdo al consumo específico calculado, alrededor de
270 [kg/s] son inyectados a la atmosfera desde las torres de enfriamiento. Por lo tanto, un 14%
del fluido geotérmico extraído es consumido en el proceso, y que el 86% restante es reinyectado.
El análisis exergético considera los datos atmosféricos mostrados en la Tabla 2.4 y entrega que el
67% de la exergía extraída corresponde a la pérdida adimensional de exergía, como indica la Tabla 4.1. La magnitud neta de pérdida de exergía es de aproximadamente 310 [MW], la cual, corresponde a la sumatoria de las pérdidas en los distintos procesos participantes en la generación,
la Figura 4.1 muestra las contribuciones de cada una de estas pérdidas en los distintos procesos.
Generación eléctrica

´
Produccion

16,1%

33,1%

23,1%

Turbinas
10,1%
9,5%

4,0%

Bombas

Intercambio de calor
Condensación vapor
Enfriamiento

3,4%

0,6%

Reinyección

Figura 4.2: Distribución de exergía extraída en central teórica de Miravalles.

La mayor parte de las perdidas, un 23,1% de la exergía extraída, está asociada a los sistemas de
enfriamiento llevados a cabo en las torres de enfriamiento y el condensador de aire, ya que el
calor y la masa transferidos al ambiente corresponden íntegramente a una pérdida.
La segunda mayor pérdida corresponde a la reinyección y llega a un 16,1%, ya que como se menciona anteriormente un 86% del flujo geotérmico extraído es reinyectado y un 82,5% es salmuera
que debe mantenerse a una temperatura mayor que 127 [°C] para evitar la precipitación de sílice.
En las máquinas, incluyendo bombas y turbinas se pierde aproximadamente un 10% de la exergía, cabe notar que el análisis exergético considera la potencia eléctrica generada por las turbinas
y consumida por las bombas y ventiladores, es decir, incluye las pérdidas eléctricas en el generador o por fricción mecánica.
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Como es de esperar, en los procesos de intercambio de calor y condensación de vapor se pierde la
menor parte de la exergía, esto ya que el calor trasferido entre los fluidos participantes no corresponde a una pérdida, además, no existen pérdidas de flujo.
La Tabla 4.2 muestra los consumos de energía calculados en el modelo, de esta se extrae que el
consumo interno de potencia eléctrica es de aproximadamente 11 [MW], consumidas principalmente por las bombas binaria y de enfriamiento de agua.
Tabla 4.2: Consumos de potencia obtenidos en central teórica en Miravalles

Potencia consumida [kW]
6.162
544
1.618
2.676

Máquina
Bombas
Bombas de reinyección
Ventiladores torres de enfriamiento
Ventiladores condensador de aire

4.2 Aplicación del modelo en recurso geotérmico Pampa Apacheta
4.2.1 Modelamiento de pozos
Con los datos expuestos en la Tabla 2.2, se obtienen las curvas de productividad mostrados en las
Figuras 4.3 y 4.4 que muestran el comportamiento de la presión en boca de pozo cuando varía el
flujo que pasa por la válvula de cabezal de los pozos CPE-1 y CPE-2 incluyendo los ajustes polinómicos de la curvas:

Fllujo en cabezal [ton/h]

350
y = -0,5194x3 + 16,986x2 - 195,9x + 1043,7
R² = 0,9852

300
250
200

Datos medidos en pozo
CPE1

150

Polinómica (Datos medidos
en pozo CPE1)

100
50
0
5

10

15

20

Presión en cabezal [bar]

Figura 4.3: Ajuste polinómico de tercer grado sobre datos de pruebas de pozos CP-1. Pampa Apacheta.
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Fllujo en cabezal [ton/h]

120

y = -5,9887x2 + 22,771x + 78,98
R² = 0,9967

100
80
60

Datos medidos en pozo
CPE2

40

Polinómica (Datos medidos
en pozo CPE2)

20
0
1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

Presión en cabezal [bar]

Figura 4.4: Ajuste polinómico de segundo grado sobre datos de pruebas de pozos CP-2. Pampa Apacheta.

Para los datos medidos en la plataforma CPE1, se genera una curva de ajuste polinómica de grado
3 con la herramienta “Agregar línea de tendencia” de Microsoft Exel, la expresión obtenida corresponde a (4.1), a partir de la cual se obtiene un coeficiente de correlación de 0,9852, lo que
sugiere que la curva se ajusta con un bajo error.
Por otro lado, el título representativo se obtiene como el promedio de los títulos registrados en las
pruebas de pozos mostrados en la Tabla 2.2, con lo que se obtiene la expresión (4.2):
𝑃𝑠𝐶𝑃1 3

𝑚̇𝐶𝑃1 = −0,5194 (

100

𝑃𝑠𝐶𝑃1 2

) + 16,986 (

100

) − 195,9 (

𝑃𝑠𝐶𝑃1
100

𝑋𝐶𝑃1 = 0,31

) + 1043,7

(4.1)
(4.2)

Donde 𝑃𝑠𝐶𝑃1 la presión del separador asociado a CPE-1, se expresa en [kPa] y 𝑚̇𝐶𝑃1 el flujo másico obtenido del pozo en [ton/h].
Análogamente al caso anterior se realiza el ajuste polinómico de los datos medidos en el pozo
CPE2, obteniendo así la expresión (4.3) con la que se obtiene un coeficiente de correlación muy
alto de 0,9967. La expresión (4.4) corresponde la media de los títulos registrados en las mediciones
𝑃𝑠𝐶𝑃2 2

𝑚̇𝐶𝑃2 = −5,9887 (

100

𝑃𝑠𝐶𝑃2

) + 22,771 (

𝑋𝐶𝑃2 = 0,20

100

) + 78,98

(4.3)
(4.4)

Donde 𝑃𝑠𝐶𝑃2 la presión del separador asociado a CPE-2, se expresa en [kPa] y 𝑚̇𝐶𝑃2 el flujo másico obtenido del pozo en [ton/h].
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4.2.2 Potencia neta máxima generada
El dominio de las presiones de trabajo en los separadores ciclónicos, determinados a partir de la temperatura de saturación de sílice (Anexo C) son (4.5) y (4.6):
350[𝑘𝑃𝑎] ≤ 𝑃𝐶𝑃1 ≤ 600[𝑘𝑃𝑎]

(4.5)

800[𝑘𝑃𝑎] ≤ 𝑃𝐶𝑃2 ≤ 1800[𝑘𝑃𝑎]

(4.6)

Donde 𝑃𝐶𝑃1 y 𝑃𝐶𝑃2 son las presiones de trabajo en los separadores de los pozos CPE-1 y CPE-2
respectivamente. Una vez definidos los rangos de presiones de evaporación para los que existe
viabilidad operativa (Anexo D), se calcula la potencia neta máxima generada de cada uno de estos rangos, en este punto se descartan los fluidos en los que no existen dichos valores de presión,
estos son:









Isobutano
RC318
R124
R142b
R152a
R245fa
R600
R717

En este modelo se impone un pitch point igual a 5, por lo tanto, en relación a la Figura 2.8, la
temperatura de la salmuera en el flujo 9 corresponde a 5 [K] por sobre la temperatura de evaporación del fluido binario, los fluidos descartados tienen la particularidad de que presentan bajas
temperaturas de evaporación para presiones inferiores a las mostradas en la Tabla 2.5, esto provoca que la temperatura de la salmuera en el flujo 9 también sea baja y disminuye aún más en el
flujo 10 de inyección por debajo de la temperatura de saturación de sílice amorfa, esto ocurre
para todas las presiones de evaporación del fluido binario evaluadas.
Entonces, se puede concluir que el recurso requiere de fluidos de trabajo binario con temperaturas
de evaporación mayores a 5 [K] por debajo de las temperaturas saturación de sílice amorfa en la
salmuera, las que en este caso se comprenden entre 406 - 432 [K] (Anexo E). A su vez, los fluidos binarios candidatos deben presentar temperaturas de evaporación menores (para recibir energía térmica) a las de la salmuera en los separadores, las que varían entre 412 – 466 [K] dependiendo de las presiones de trabajo en los separadores ciclónicos (Anexo F).
Los fluidos viables, es decir, que presentan rangos de presiones de evaporación en las que no
precipita sílice amorfa, son secos y presentan temperaturas máximas de operación mayores a 438
[K], la Figura 4.5, muestra el comportamiento de la potencia neta máxima de cada rango de presiones de evaporación, en función de la presiones de trabajo en ambos separadores, para cada
fluido binario candidato.

50

1050
800

1300

8000
6000
4000
2000
0

1550

350

400

800

1050

0

550
10000

5000
0

Potencia eléctrica neta [kW]
Potencia eléctrica neta [kW]

1050
800

1300

1550

5000

Potencia eléctrica neta [kW]

550
10000

1790

F

10000

1790

1050
800

1300

400

400

1050
800

350

1550

1790

0

350

1300

5000

D

1300

550

550
10000
8000
6000
4000
2000
0

1790

1050
800

1300

400

10000

E

400

1550

350

350

1790

C

1550

1790

10000
8000
6000
4000
2000
0

B

1550

550

Potencia eléctrica neta [kW]

400

Potencia eléctrica neta [kW]

350

Potencia eléctrica neta [kW]

A

Figura 4.5: Potencia neta calculada para distintas presiones de trabajo en los pozos CPE-1 y CPE-2. Fluidos binarios; A:
Isopentano; B: n-Hexano; C: n-Pentano; D: R123; E: R141b; F: Tolueno.
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En la Figura 4.5 se observa que para todos los fluidos binarios la potencia neta máxima aumenta
a medida que disminuyen las presiones de trabajo en los separadores ciclónicos, es decir, cuando
se extrae la mayor cantidad de flujo másico desde los pozos CPE-1 y CPE-2, que operan a 800
[kPa] y 350 [kPa] respectivamente.
Es claro entonces que en este recurso, un mayor flujo másico geotermal tiene un mayor efecto
sobre la potencia neta generada que una mayor temperatura de trabajo en los separadores ciclónicos, lo que implica a su vez una mayor temperatura de entrada en la turbina de vapor. El flujo
másico extraído desde ambos pozos estudiados en condiciones de máxima potencia es de 106,4
[kg/s], por lo tanto, en promedio de extraen 53,2 [kg/s] por pozo de producción.
Bajo estas condiciones, la temperatura de la salmuera obtenida desde los separadores es de 435
[K] y la temperatura de saturación de sílice amorfa de 428 [K]. Dado que la temperatura de pitch
point es igual a 5, se puede concluir entonces que el fluido binario debe presentar temperaturas de
evaporación mayores a 422 [K] y menores que 430 [K].
En la curva asociada a una presión de separador CPE-1 de 1790 [kPa] de todas las superficies de
la Figura 4.5, no opera el pozo CPE-1 (flujo despreciable) y se observa que a 350 [kPa] CPE-2
aporta con aproximadamente 1,5 [MW]. Por otro lado, la curva asociada a una presión en CPE-2
de 550 [kPa] (flujo despreciable), se observa que el pozo CPE-1 aporta con al menos 8 [MW].
Esta diferencia está directamente relacionada con el flujo extraído por cada pozo, ya que de
acuerdo a las expresiones (4.1) y (4.3) en condiciones viables de presión mínima en los separadores, se obtiene que desde el pozo CPE-1 se extrae un 78% del flujo geotérmico total.
El gráfico D de la figura 4.5 no incluye datos para una presión de 550 [kPa] en el separador CPE2, ya que bajo estas condiciones no existe un presión de evaporación del fluido binario para el
que la central sea viable operacionalmente, por lo tanto, el fluido binario R123 presenta menor
flexibilidad operativa que los otros fluidos candidatos.
De la figura 4.5 se observa además que las potencias netas máxima se obtiene en los gráficos A,
C, D y E, es decir, con los fluidos binarios Isopentano, n-Pentano, R123 y R141b. En la Tabla
4.3, se muestran en detalle las potencias netas máximas, los rendimientos, la pérdida de exergía
adimensional y la razón de expansión volumétrica obtenidos para cada fluido binario candidato.
Tabla 4.3: Magnitudes globales de central en Pampa Apacheta para diferentes fluidos binarios.

Fluido
Isopentano
n-Hexano
n-Pentano
R123
R141b
Tolueno

Presión
evaporador
[kPa]
2.010
775
1.710
2.275
1.925
290

Potencia eléctrica neta generada [kW]

Rendimiento
primera ley

Rendimiento
segunda ley

0,0726
0,0717
0,0724
0,7248
0,0721
0,0704

0,2253
0,2225
0,2246
0,2249
0,2237
0,2185

9.907
9.787
9.876
9.890
9.836
9.608
52

Pérdida de
exergía
VER
adimensional
0,7747 25,8
0,7775
8,4
0,7754 20,6
0,7751 27,7
0,7763 20,6
0,7815
2,9

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 4.3, entre los fluidos binarios candidatos, la
potencia neta máxima obtenida de los pozos CPE-1 y CPE.2 es cercana a los 9,9 [MW], a partir
de los fluidos isopentano, n-pentano y R123.
Aun así, dado que el R123 presenta menor flexibilidad en cuanto a la presiones del separador
CPE-2, se concluye entonces que el R123 no se adapta de la mejor forma al recurso que los demás fluidos. Los otros fluidos, n-Hexano, R141b y Tolueno, permiten generar potencias de aproximadamente 9,8 [MW] o inferiores.
Tal como se muestra en la Tabla 4.3 el rendimiento de primera ley o rendimiento global es mayor
si la potencia neta generada es mayor, ya que la energía térmica disponible en el reservorio es fija
y propia del recurso, además todos los fluidos candidatos trabajan bajo las mismas condiciones
operacionales en las válvulas de boca de pozo. Para la potencia neta máxima obtenida el rendimiento de primera ley máximo es de 0,0726.
Análogamente con el rendimiento de primera ley, el rendimiento de segunda ley es mayor a medida que aumenta la potencia neta generada. El máximo valor obtenido está asociado a la operación con isopentano como fluido de trabajo corresponde a 0,2253, es decir un 22,53% de la exergía extraída desde el reservorio es transformada en energía eléctrica neta.
La fracción restante de exergía corresponde la pérdida de exergía adimensional, cuya magnitud
calculada para cada fluido candidato es mostrada en la Tabla 4.3, como es de esperar, la pérdida
de exergía disminuye cuando la potencia generada neta es máxima, y por tanto, en este caso se
minimiza utilizando isopentano como fluido binario.
Entonces, una mayor potencia generada se traduce también en mayores rendimientos y por consiguiente, menores pérdidas. Si además se descarta el R123 por su menor flexibilidad en el recurso,
los fluidos que mejor se adaptan al recurso son isopentano y n-pentano.
Otro resultado importante mostrado en la Tabla 4.3 es la razón de expansión volumétrica del fluido binario, se puede ver que todos los fluidos candidatos presentan valores significativamente
menores que 50, lo que respalda el hecho de que la turbina binaria presenta un rendimiento isoentrópico de al menos 0,8. La Figura 4.6, muestra la magnitud de la pérdida adimensional de exergía y la razón de expansión volumétrica obtenida para cada fluido binario candidato.
Si bien, de acuerdo a la pérdida adimensional de exergía se puede ver en la Figura 4.6 que las
mayores potencias netas se obtienen a partir de isopentano o R123, a su vez, estos presentan las
mayores razones de expansión volumétrica, por sobre 25.
Le siguen n-Pentano y R141b, que generan potencias netas menores a los dos anteriores pero al
mismo tiempo operan con razones de expansión volumétricas menores cercanas a 20. Los fluidos
binarios asociados a las menores potencias netas generadas de entre los candidatos son n-Hexano
y Tolueno, con bajas razones de expansión menores que 10.
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Figura 4.6: Pérdida de exergía y razón de expansión volumétrica en central teórica en Pampa Apacheta para diferentes
fluidos binarios.

Si bien teóricamente una mayor razón de expansión volumétrica está asociada a un mayor tamaño
de la turbina binaria, los valores obtenidos a partir de los fluidos binarios candidatos son todos
bajos en relación al valor máximo de 50, particularmente, entre isopentano, R123, n-Pentano y
R141b no existe una diferencia significativa en el tamaño o en la cantidad de etapas de la turbina
binaria ya que los VER de estos están acotados entre los valores 20 y 28.
Por otro lado, los VER obtenidos con n-Hexano y Tolueno son menores a los anteriores con valores comprendidos entre 2 y 9, pero la diferencia no es significativa como para escoger estos fluidos por sobre los anteriores, considerando además que la potencia neta generada con estos son las
menores entre los fluidos candidatos.
Entonces, isopentano es el mejor candidato como fluido binario de trabajo para la central geotérmica teórica, con el que se obtiene una potencia neta eléctrica de 9,9 [MW] a partir del fluido
geotérmico extraído de los pozos CPE-1 y CPE-2.
Según [34], la central geotérmica Cerro Pabellón contempla la utilización de isobutano o isopentano como fluido de trabajo binario, dado que ambos estudios consideran isopentano en la operación de la central, se verifica que este fluido se adecua a una central de ciclo combinado binario
con expansión súbita implementada en Pampa Apacheta, es decir, esta comparación se considera
como un indicador a favor de la validación de los resultados aquí expuestos.
4.2.3 Magnitudes globales de central óptima
A partir del análisis expuesto en la sección anterior, en la Tabla 4.4 se muestran las variables óptimas de diseño para la central teórica y las magnitudes globales obtenidas a partir de estas.
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Tabla 4.4: Magnitudes globales de central optima en Pampa Apacheta.

Variable de
diseño

Magnitud
global

Fluido
Presión separador CPE-1 [kPa]
Presión separador CPE-2 [kPa]
Presión evaporador binario [kPa]
Potencia eléctrica neta [kW]
Rendimiento primera ley
Rendimiento segunda ley
Perdida de exergía adimensional
VER
Utilización [(kg/s)/MW]
Consumo específico [(kg/s)/MW]

n-Pentano
800
350
2.010
9.907
0,072
0,225
0,775
25,8
10,74
2,30

A partir de los valores de rendimiento de segunda ley y pérdida adimensional de exergía mostrados en la Tabla 4.4, se ve que un 22,53% de la exergía extraída desde el reservorio es transformada en potencia neta eléctrica. El resto de exergía corresponde a pérdidas efectuadas en las distintas etapas del proceso de generación.
Una parte importante del análisis exergético es identificar en cuales procesos se llevan a cabo las
mayores pérdidas, la Figura 4.7 muestra la distribución de la exergía a través de la central teórica
incluyendo la potencia efectivamente aprovechada y las pérdidas en los distintos sub procesos.
Se observa en la Figura 4.7 que la mayor parte de la exergía perdida ocurre en los procesos de
enfriamiento llevados a cabo en la torre de enfriamiento y el condensador de aire, esto se debe
principalmente a que en el modelo desarrollado se considera que el calor y masa transferidos al
ambiente corresponden íntegramente a pérdidas de exergía, cabe destacar que esta exergía es incluso mayor a la potencia generada, consecuencia que se atribuye al alto consumo específico de
la central teórica.
La segunda mayor pérdida de exergía ocurre en la reinyección de fluido geotérmico, y corresponde a un 23,18% de la exergía extraída. Esta alta fracción es debido a que aproximadamente un
79% del flujo geotérmico extraído es reinyectado y aproximadamente un 71% es salmuera que
debe ser reinyectada a una temperatura por sobre los 428 [K].
Otra fracción significativa de la exergía extraída es perdida en el proceso de producción, es decir,
durante la expansión que el fluido geotérmico sufre a lo largo de los pozos de producción. La
magnitud la exergía pérdida en esta etapa está directamente relacionada con las presiones de trabajo en la boca de los pozos o equivalentemente en los separadores, ya que una mayor presión en
este punto implica un menor salto exergético entre el reservorio y la superficie.
Dado que las presiones optimas en los separadores son las mínimas evaluadas, la pérdida de
exergía en la producción pasa a ser considerable correspondiente a un 12,36% de la exergía extraída.
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Figura 4.7: Distribución de exergía extraída en central teórica en Pampa Apacheta.

Otro aspecto importante de la Figura 4.7 es la magnitud de las pérdidas en las turbinas que llegan
aproximadamente a un 6% de la exergía extraída, en las que se incluyen las pérdidas mecánicas
por fricción y las pérdidas eléctricas en los generadores. Al igual que en el caso de validación, las
pérdidas en los procesos de intercambio de calor representan una menor fracción de pérdidas de
exergía.
Así, en las torres de enfriamiento, el condensador de aire y la reinyección se llevan a cabo las
principales pérdidas energéticas que a su vez se traducen en pérdidas económicas dentro de la
operación.
En relación al condensador de aire el calor liberado a la atmosfera está directamente relacionado
con la energía entregada desde la salmuera al fluido binario. Además, el flujo de salmuera reinyectado está determinado por el título extraído desde los pozos y su temperatura no puede ser
disminuida para evitar la precipitación de sílice, es decir, es inutilizable para otros procesos de
recuperación.
Sin embargo, el flujo de condensado reinyectado desde las torres de enfriamiento podría ser utilizado para otros fines como piscinas termales, producción de agua caliente sanitaria, o algún proyecto que permita recuperar en parte las pérdidas económicas asociadas a la operación de la torre
de enfriamiento.
Por otra parte, comparando los factores de utilización y los consumos específicos obtenidos en
este caso y Miravalles, se concluye que el recurso Pampa Apacheta induce un menor factor de
utilización, es decir se extrae una menor cantidad de flujo geotérmico por [MW] de potencia.generada.
Esto se atribuye básicamente a dos factores, primero que el reservorio de Pampa Apacheta presenta una temperatura media estimada mayor a la de Miravalles y por otro lado, al ubicarse pampa Apacheta en un lugar geográfico frío y con una baja presión atmosférica, los procesos de enfriamiento se ven favorecidos y consumen una menor cantidad de energía, ya que el modelo no
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considera el efecto de las condiciones atmosféricas sobre los rendimientos individuales de los
distintos equipos y máquinas.
Lo anterior se ve reflejado además en un mayor consumo específico en Apacheta ya que la menor
presión atmosférica facilita la evaporación de agua en la torres de enfriamiento.
A partir de estos valores y suponiendo que las condiciones termodinámicas de la central óptima
son representativas del recurso, es decir, no varían al extraer más flujo geotérmico, se considera
una central cuyo flujo geotérmico extraído es de 514 [kg/s], tal como se contempla en la futura
operación de Cerro Pabellón [34], a partir del factor de utilización se obtiene una potencia neta de
47,8 [MW], muy similar a los 48 [MW] de potencia instalada que contempla Cerro Pabellón.
Bajo estas condiciones de flujo, el consumo de agua estimado es de 110 [kg/s], calculado a partir
del consumo específico estimado en el modelo (ver Tabla 4.4), además, considerando la estimación de flujo por pozo (53,2 [kg/s] por pozo) se obtiene que para generar los 47,8 [MW], se requieren 10 pozos de producción.
Según [37], la central Cerro Pabellón contempla la implementación de 8 pozos de producción
para generar 48 [MW]. De acuerdo a esto, la empresa encargada de la evaluación del proyecto
estima que el flujo geotermal promedio a extraer por pozo es de aproximadamente 64 [kg/s],
magnitud superior a los 53,2 [kg/s] estimados en el presente estudio y a los 55,5 [kg/s] correspondientes al flujo promedio por pozo extraíble desde CPE-1 y CPE-2 bajo condiciones de flujo
máximo sin considerar precauciones de precipitación de sílice (Ver Figuras 4.3 y 4.4).
Por lo tanto, la empresa encargada de Cerro Pabellón contempla además de CPE-1 y CPE-2, pozos con mayor productividad que estos últimos. Otro factor importante que influye en la diferencia entre los pozos de producción requeridos, es el error que conlleva asumir que las condiciones
termodinámicas de los flujos extraídos de CPE-1 y CPE-2 son representativas del reservorio, ya
que de acuerdo a los resultados obtenidos, desde estos se extrae aproximadamente solo un 20%
del flujo total contemplado para generar los 48 [MW].
A partir de esto y dado que ambos estudios estiman que se pueden generar aproximadamente 48
[MW] a partir de 514 [kg/s], se puede concluir que el estudio aquí desarrollado considera menores flujos extraídos desde los pozos productores pero con un mayor potencial térmico, mientras
que las estimaciones realizadas por la empresa encargada de Cerro Pabellón, considera mayores
flujos a extraer desde los pozos de producción con menores temperaturas a las promediadas entre
los pozos CPE-1 Y CPE-2.

4.3 Condiciones operativas de la central teórica
A continuación se presentan los principales parámetros operacionales de los equipos y máquinas
del proceso de generación bajo las condiciones termodinámicas óptimas de la central teórica
(Anexo G), la potencia generada por las turbinas en la Tabla 4.5, los consumos calculados en la
Tabla 4.6 y los factores AU de los intercambiadores de calor del proceso de generación en la Tabla 4.7.
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Tabla 4.5: Identificación y potencia generada por turbinas de central óptima.

Máquina

Código

Turbina binaria
Turbina de vapor

TB 101
TV 101

Potencia generada
[kW]
483,6
10.069,0

Tabla 4.6: Identificación y potencia consumida por máquinas de central óptima.

Máquina

Código

Bombas
Bombas de reinyección
Ventiladores torres de enfriamiento
Ventiladores condensador de aire

B 101; B-102
BR-101, BR-102
TE 101
CA 101

Potencia consumida
[kW]
384,4
50,2
204,6
5,868

Tabla 4.7: Identificación y factor UA de intercambiadores de calor de central óptima.

Equipo

Código

Recuperador
Precalentador
Evaporador

IC-101
IC-102
IC-103

Calor transferido
[kW]
526,3
1.384,5
1.038,7

ΔTlog [K]
3,45
37,45
6,43

UA [kW/K]
152,4
37,0
161,6

De acuerdo a la Tabla 4.5, la potencia generada por las turbinas es de 10,5 [MW], de los cuales
10 [MW] corresponden a la turbina de vapor, esta diferencia es resultado del procedimiento implementado para evitar la precipitación de sílice a partir de condiciones operacionales, ya que al
restringir la salmuera a temperaturas por sobre la saturación de sílice disminuye la energía entregada al flujo binario, lo que se traduce en una menor fracción de energía generada en el ciclo binario.
En relación a las magnitudes de la Tabla 4.6 los consumos llegan hasta aproximadamente los 0,65
[MW], en las que predominan las potencias requeridas por la bomba del ciclo binario, la bomba
de enfriamiento de agua y los ventiladores de la torre de enfriamiento que en conjunto consumen
0,59 [MW]. Como es de esperar si a la potencia generada por las turbinas se restan los consumos
de potencia se obtiene la potencia neta generada por la central geotérmica.
La tabla 4.7 incluye el factor AU de los intercambiadores de calor, de aquí se extrae que el evaporador y el recuperador son los que requieren una mayor área de transferencia o bien, un mayor
factor global de transferencia de calor, es decir una disposición de tubos y materiales constructivos que permiten un mayor flujo de calor. Aun así, el mayor flujo de calor ocurre en el precalentador ya que el salto de temperatura requerido en este intercambiador de calor es significativamente mayor.
La distribución de los equipos antes mencionados es mostrada en la Figura 4.8 mediante un diagrama de flujo.
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Figura 4.8: Diagrama de flujo general de central modelada.

4.4 Análisis de rendimientos
Si bien la potencia neta generada es maximizada, tanto el rendimiento de primera ley como el de
segunda ley estimados para los casos de Miravalles y Pampa Apacheta, presentan valores bajos
en comparación con estudios como [19] y [28], En estos, el rendimiento de primera ley supera los
0,08 y el de segunda ley está por sobre los 0,35; esta diferencia radica en las siguientes consideraciones de este modelo que no son incluidas en los estudios citados:


La potencia eléctrica neta como el potencial del recurso, es decir, incluye consumos de
potencia asociadas a las máquinas involucradas en el proceso de generación como bombas
de proceso, enfriamiento y reinyección; y ventiladores de los sistemas de enfriamiento,
además de que todos estos incluyen rendimientos mecánicos de pérdidas por fricción y
rendimientos eléctricos asociados a los motores impulsores.



Condiciones ambientales de un lugar geográfico específico, se muestra en la Tabla 2.1,
que estas se alejan significativamente de las condiciones ambientales normalizadas utilizadas en los estudios [19] y [28], es decir, temperatura de 25 [°C] y presión de 101 [kPa].
Un ambiente más frío de baja presión incluye aire de baja entalpía, es decir una mayor diferencia de potencial térmico entre el fluido del reservorio y el del ambiente, esto se traduce en una mayor potencia máxima extraíble o exergía desde el fluido geotérmico.



Procedimiento para evitar la precipitación de sílice, solo a partir de condiciones operacionales, específicamente presiones de trabajo. Si se ignora la magnitud mínima de la
temperatura de inyección de salmuera, se obtienen potencias netas mayores para el mismo
recurso y por consiguiente, mayores rendimientos.

Para avalar la discusión anterior se evalúan los rendimientos del modelo termodinámico de la
central en Pampa Apacheta optimizada normalizando el modelo, es decir, descartando las consideraciones asociadas a los tres puntos anteriores, la Tabla 4.8 muestra los rendimientos de primera y segunda ley obtenidos con el modelo normalizado y sin normalizar.
Tabla 4.8: Efecto de las consideraciones del modelo sobre los rendimientos globales.

Rendimiento
Primera ley
Segunda ley

Modelo
Modelo no
normalizado normalizado
0,107
0,072
0,367
0,225

Como se observa en la Tabla 4.8 de acuerdo al modelo desarrollado el efecto de las consideraciones anteriores es más que significativo, el rendimiento de primera ley disminuye en un 3% en
relación al caso normalizado, mientras que el de segunda ley disminuye un 14%.
Si bien los dos primeros puntos antes descritos afectan en el rendimiento, si brindan menor incertidumbre a un modelo desarrollado para evaluar un recurso geotérmico específico, ya que por
ejemplo en Chile la mayor parte de los yacimientos geotérmicos se encuentran en lugares de gran
altitud con condiciones atmosféricas similares a Pampa Apacheta.
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Por otro lado, dado que en este caso un mayor rendimiento implica una mayor potencia generada,
el tercer punto abre la interrogante, si evitar la precipitación de sílice mediante medidas operacionales es económicamente factible en comparación con implementar equipos de extracción de
sílice amorfa, problema para eventuales trabajos posteriores que puedan dilucidar este aspecto en
la evaluación de un recurso geotérmico.

4.5 Costos de inversión central teórica
A partir de los datos entregados en la sección 2.9 de antecedentes, y considerando una central
geotérmica con capacidad instalada de 48 [MW] en Pampa Apacheta, análogamente al caso de la
central Cerro Pabellón, los costos de inversión estimados son mostrados en la Tabla 4.9.
Tabla 4.9: Costos de inversión estimados para central geotérmica en Pampa Apacheta.

Costo unitario
Costo [MM USD]
[MM USD/MW]

Ítem de costo
Exploración y confirmación
Perforación
Piping
Central geotérmica combinada de potencia
Transmisión eléctrica [MM USD/km]
Costo inversión total

0,69
1,88
0,40
3,22
0,26*

33,1
90,0
19,2
154,6
20,0

6,6

316,9

* Magnitud en [MM USD] por kilómetro de tendido eléctrico.

A partir de estos resultados, se puede concluir que una vez realizados las etapas de exploración y
confirmación sin considerar el proyecto de las líneas de transmisión, el monto de inversión de la
central de potencia es de aproximadamente 264 [MM USD], es decir, 5,5 [MM USD/MW]. Incluyendo las etapas de exploración, confirmación y transmisión eléctrica se estima una inversión
de 317 [MM USD], o bien de 6,6 [MM USD/MW].
Por una parte, el costo de inversión neto para una central geotérmica en Pampa Apacheta estimada en 317 [MM USD] es consistente con el valor entregado por [37] de aproximadamente 320
[MM USD] para la central Cerro Pabellón, lo que se traduce en un costo unitario de 6,6 [MM
USD/MW], valor similar a los 6,5 [MM USD/MW] estimado para centrales geotérmicas en Chile (ver Figura 2.22).
Lo anterior sugiere una correcta validación de la estimación realizada en la presente memoria, por
lo tanto, se concluye que los valores obtenidos representan una correcta estimación de los valores
de los costos de inversión de una central geotérmica en Pampa Apacheta.
De acuerdo a la Figura 2.22, se observa que el costo unitario de inversión de la central geotérmica
en Pampa Apacheta es mayor a los costos específicos de otras fuentes energéticas convencionales, no obstante, tal como se infiere de la Figura 2.23 los bajos costos variables (operación y mantenimiento) asociados a las centrales geotérmicas se traducen en una menor costo global en la
vida útil del proyecto (LCoE).
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Por otro lado, en comparación con otras fuentes de generación renovables tales como la energía
hidroeléctrica, eólica y solar fotovoltaica los beneficios económicos de una central geotérmica se
podrían identificar en el despacho de potencia, ya que al presentar baja variabilidad y una alta
disponibilidad en la generación, es muy probable que el despacho a partir de una central geotérmica presente una mayor prioridad en la inyección, y por lo tanto, una mayor cantidad de energía
vendida.
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5 Conclusiones
Los antecedentes teóricos expuestos en el presente trabajo, permiten desarrollar un modelo termodinámico que cuantifica las distintas etapas operativas de una central geotérmica de ciclo
combinado binario con expansión súbita, además entrega sus indicadores de potencial, rendimiento y consumo, a partir de los datos medidos en las pruebas de producción de los pozos geotérmicos explorados en Pampa Apacheta; de las condiciones atmosféricas representativas de este
lugar geográfico; y de un fluido binario y su presión de trabajo.
Los datos de las pruebas de pozo permiten generar curvas de productividad que cuantifican el
comportamiento operativo del recurso geotérmico, al implementar computacionalmente las funciones asociadas a estas curvas en conjunto con el modelo conceptual de central de potencia, es
posible evaluar distintas magnitudes termodinámicas propias del recurso y la central para obtener
los indicadores de potencial.
Al evaluar el modelo descrito con parámetros propios de la central geotérmica Miravalles de Costa Rica, se obtiene un error menor al 1% en el cálculo de la potencia instalada en la central, de
esta forma, se da por validado el modelo implementado computacionalmente.
En relación al modelo aplicado a las condiciones de Pampa Apacheta, bajo condiciones óptimas
los pozos deben trabajar con la menor presión de tal manera de evitar la precipitación de sílice en
los ductos, es decir, a 800 [kPa] en el pozo CPE-1 y 350 [kPa] en el pozo CPE-2.
Por otro parte, se requiere un fluido de trabajo con temperaturas de evaporación mayores que 422
[K] e inferiores a 430 [K]. Entre los fluidos evaluados en este estudio (Tabla 2.4), el que maximiza la potencia neta generada es el isopentano, cuya presión de evaporación debe ser 2010 [kPa].
Bajo estas condiciones la central geotérmica teórica genera 9,9 [MW] a partir de los pozos mencionados, el rendimiento de primera ley obtenido es de un 7,2% mientras que el rendimiento de
segunda ley alcanza el 22,5%. Las pérdidas más significativas ocurren en los procesos de enfriamiento y reinyección de fluido geotérmico, estos en conjunto consumen un 55% de la exergía
extraída del reservorio.
Los bajos rendimientos de primera y segunda ley obtenidos con el modelo desarrollado, se deben
principalmente a tres factores del modelo; considerar consumos de las distintas máquinas del proceso y sus rendimientos individuales; las bajas temperatura y presión atmosférica media de Pampa Apacheta y las restricciones operacionales para evitar la precipitación de sílice.
Esta última consideración puede ser motivo de estudio para evaluar la opción de incluir en la central mecanismos de extracción de sílice precipitada, para así ignorar las medidas operacionales de
mitigación de sílice amorfa y poder trabajar bajo condiciones operativas que permitan generar
mayores potencias.
El consumo específico de la central teórica en condiciones óptimas es de 2,3 [kg/s/MW], que para
este tipo de centrales es un valor considerable, esto debido a la baja presión atmosférica del lugar
en cuestión, lo que facilita la evaporación de agua en las torres de enfriamiento. El factor de utilización obtenido es de 10,74 [kg/s/MW], un valor muy favorable y acorde a la alta temperatura
del reservorio de pampa Apacheta (250 [°C]).
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Los resultados del modelo termodinámico desarrollado presentan grandes similitudes con las evaluaciones realizadas para el proyecto Cerro Pabellón. En ambos estudios se determina que al extraer un flujo geotérmico de 514 [kg/s] se generan 48 [MW] de potencia eléctrica considerando
isopentano como fluido de trabajo binario.
Esta central ubicada en Pampa Apacheta tiene un costo de inversión aproximado de 320 [MM
USD], incluyendo fases de exploración, confirmación, piping, montaje de central de potencia y
transmisión eléctrica, monto avalado por las estimaciones realizadas en el presente estudio y lo
declarado por los encargados de la implementación de cerro Pabellón.
El costo de inversión anterior es descrito en términos unitarios con un valor de 6.6 [MM
USD/MW], acorde a las estimaciones realizadas por la autoridades en el contexto nacional.
Para obtener el flujo geotermal requerido de 514 [kg/s] son requeridos 10 pozos de producción,
considerando que el comportamiento dinámico y termodinámico de estos, es similar al de los
pozos CPE-1 y CPE-2 en promedio.
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Anexos
Anexo A: Código EES para determinar estados operativos viables
{Escriba nombre de fluido en “FLUIDO” y seco o humedo en “TIPO”}
F$='FLUIDO'
TF$='TIPO'

nsb=0,6
nst=0,8
X_minbin=0,85
{Presiones de operación en pozos CPE-1 y CPE-2}
P_sCP1=1790
P_sCP2=350
{Titulos en pozos CPE-1 y CPE-2}
X_CP1=0,311
X_CP2=0,2
{Presiones de trabajo ciclo binario}
P_ev=2500
P_conbin=101,325
m_dot_CP1=(-0,5194*((P_sCP1/100)^3)+16,986*((P_sCP1/100)^2)195,9*(P_sCP1/100)+1043,7)*(1000/3600)
m_dot_CP2=(-5,9887*((P_sCP2/100)^2)+22,771*((P_sCP2/100))+78,98)*(1000/3600)
H_CP1v=Enthalpy(Steam_IAPWS;P=P_sCP1;X=1)
H_CP1l=Enthalpy(Steam_IAPWS;P=P_sCP1;X=0)
H_CP2v=Enthalpy(Steam_IAPWS;P=P_sCP2;X=1)
H_CP2l=Enthalpy(Steam_IAPWS;P=P_sCP2;X=0)
H_3=(((1-X_CP1)*m_dot_CP1*H_CP1l)+((1-X_CP2)*m_dot_CP2*H_CP2l))/((1-X_CP1)*m_dot_CP1+(1X_CP2)*m_dot_CP2)
X_3=0
P_3=Pressure(Steam_IAPWS;H=H_3;X=X_3)
T_3=Temperature(Steam_IAPWS;H=H_3;X=X_3)
m_dot_3=((1-X_CP1)*m_dot_CP1+(1-X_CP2)*m_dot_CP2)
H_4=(((X_CP1)*m_dot_CP1*H_CP1v)+((X_CP2)*m_dot_CP2*H_CP2v))/((X_CP1)*m_dot_CP1+(X_CP2)
*m_dot_CP2)
X_4=1
P_4=Pressure(Steam_IAPWS;H=H_4;X=X_4)
$IF TF$='humedo'
{Estado a}
P_a=P_ev
T_a=Temperature(F$;P=P_a;S=S_a)
H_a=Enthalpy(F$;P=P_a;S=S_a)
S_a=S_bs
I

m_dot_a=m_dot_bin
V_a=Volume(F$;P=P_a;S=S_a)

{Estado bs}
P_bs=P_b
X_bs=X_minbin
H_bs=Enthalpy(F$;X=X_bs;P=P_bs)
S_bs=Entropy(F$;X=X_bs;P=P_bs)
{Estado b}
P_b=P_conbin
T_b=T_sat(F$;P=P_b)
H_b=H_a+nst*(H_bs-H_a)
X_b=Quality(F$;H=H_b;P=P_b)
S_b=Entropy(F$;H=H_b;P=P_b)
m_dot_b=m_dot_a
{V_a=Volume(F$;H=H_b;P=P_b)}

$ELSE
{Estado a}
P_a=P_ev
X_a=1
T_a=T_sat(F$;P=P_a)
H_a=Enthalpy(F$;X=X_a;P=P_a)
S_a=Entropy(F$;X=X_a;P=P_a)
V_a=Volume(F$;X=X_a;P=P_a)
m_dot_a=m_dot_bin

{Estado b}
P_b=P_conbin
T_b=Temperature(F$;P=P_b;H=H_b)
H_b=H_a-((H_a-H_bs)*nst)
S_b=Entropy(F$;T=T_b;H=H_b)
V_b=Volume(F$;T=T_b;H=H_b)
m_dot_b=m_dot_a

{Estado bs}
H_bs=Enthalpy(F$;S=S_bs;P=P_b)
S_bs=S_a

$ENDIF
{Estado c}
P_c=P_conbin
T_c=T_sat(F$;P=P_c)
X_c=0,8
H_c=Enthalpy(F$;X=X_c;P=P_c)
S_c=Entropy(F$;X=X_c;P=P_c)
m_dot_c=m_dot_b
II

{Estado d}
P_d=P_conbin
X_d=0
T_d=T_sat(F$;P=P_d)
H_d=Enthalpy(F$;X=X_d;P=P_d)
S_d=Entropy(F$;X=X_d;P=P_d)
m_dot_d=m_dot_c

{Estado e}
P_e=P_ev
T_e=Temperature(F$;P=P_e;H=H_e)
H_e=H_d+((H_es-H_d)/nsb)
S_e=Entropy(F$;P=P_e;H=H_e)
m_dot_e=m_dot_d

{Estado es}
H_es=Enthalpy(F$;S=S_es;P=P_e)
S_es=S_d
{Estado f}
P_f=P_ev
T_f=Temperature(F$;P=P_f;H=H_f)
m_dot_f*(H_f-H_e)=m_dot_b*(H_b-H_c)
m_dot_f=m_dot_e
{Estado g}
P_g=P_ev
X_g=0
T_g=T_sat(F$;P=P_g)
H_g=Enthalpy(F$;X=X_g;P=P_g)
S_g=Entropy(F$;X=X_g;P=P_g)
m_dot_g=m_dot_a

{Estado 10}
P_10=P_3
T_10=T_g+5
H_10=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_10;P=P_10)
m_dot_10=m_dot_3
{Estado 11}
P_11=P_3
m_dot_bin*(H_g-H_f)=m_dot_10*(H_10-H_11)
T_11=Temperature(Steam_IAPWS;P=P_11;H=H_11)
m_dot_11=m_dot_3

m_dot_bin*(H_a-H_g)=m_dot_3*(H_3-H_10)

III

Anexo B: Código EES modelo termodinámico
{Variables de Diseño}
P_sCP1=800
P_sCP2=350
P_ev=2010 [kPa]
k=1
{k=4,83}
{Escriba nombre de fluido en “FLUIDO” y seco o humedo en “TIPO”}
F$='FLUIDO'
TF$='TIPO'

{Parametros de diseño}
nsb=0,6
nbr=0,75
nmb=0,97
neM=0,91
nmv=0,75
nst=0,8
nmt=0,97
neG=0,98
X_minvapor=0,8640
X_minbin=0,865
P_conbin=101,325 [kPa]
T_outair=T_amb+25
T_iny=338,15

{Condiciones ambientales}
T_amb=276,5 [K]
P_amb=59,1 [KPa]
R_amb=0,2285
W_amb=HumRat(AirH2O;T=T_amb;R=R_amb;P=P_amb)
H_amb=Enthalpy(Air;T=T_amb)
S_amb=Entropy(Air;T=T_amb;P=P_amb)

{CICLO AGUA}
{Estado 0: Estado muerto}
T_0=T_amb
P_0=P_amb
H_0=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_0;P=P_0)
S_0=Entropy(Steam_IAPWS;T=T_0;P=P_0)

{Estado 1: Reservorio}
T_1=(m_dot_CP1*529,55+m_dot_CP2*511,29)/(m_dot_CP1+m_dot_CP2)
P_1=Pressure(Steam_IAPWS;H=H_1;T=T_1)
IV

H_1=(m_dot_CP1*1392+m_dot_CP2*964,13)/(m_dot_CP1+m_dot_CP2)
S_1=Entropy(Steam_IAPWS;H=H_1;T=T_1)
E_1=H_1-H_0-((T_0)*(S_1-S_0))

{Estado 2: Condiciones boca de pozo}
X_CP1=0,311
X_CP2=0,2

m_dot_CP1=k*(-0,5194*((P_sCP1/100)^3)+16,986*((P_sCP1/100)^2)195,9*(P_sCP1/100)+1043,7)*(1000/3600)
m_dot_CP2=k*(-5,9887*((P_sCP2/100)^2)+22,771*((P_sCP2/100))+78,98)*(1000/3600)
{Estado 2.CP1}
P_2CP1=P_sCP1
X_2CP1=X_CP1
H_2CP1=Enthalpy(Steam_IAPWS;X=X_2CP1;P=P_2CP1)
S_2CP1=Entropy(Steam_IAPWS;X=X_2CP1;P=P_2CP1)
E_2CP1=H_2CP1-H_0-((T_0)*(S_2CP1-S_0))

{Estado 2.CP2}
P_2CP2=P_sCP2
X_2CP2=X_CP2
H_2CP2=Enthalpy(Steam_IAPWS;X=X_2CP2;P=P_2CP2)
S_2CP2=Entropy(Steam_IAPWS;X=X_2CP2;P=P_2CP2)
E_2CP2=H_2CP2-H_0-((T_0)*(S_2CP2-S_0))

H_CP1v=Enthalpy(Steam_IAPWS;P=P_sCP1;X=1)
H_CP1l=Enthalpy(Steam_IAPWS;P=P_sCP1;X=0)
H_CP2v=Enthalpy(Steam_IAPWS;P=P_sCP2;X=1)
H_CP2l=Enthalpy(Steam_IAPWS;P=P_sCP2;X=0)

m_dot_ag=(m_dot_CP1+m_dot_CP2)
X_2=(m_dot_CP1*X_CP1+m_dot_CP2*X_CP2)/(m_dot_CP1+m_dot_CP2)
H_2=(m_dot_3*H_3+m_dot_4*H_4)/(m_dot_2)
m_dot_2=m_dot_ag
sC=(((41,598)+(0,23932*(T_1-273,15))-(0,011172*((T_1-273,15)^2))+(1,1713e-4*((T_1-273,15)^3))(1,9708e-7*((T_1-273,15)^4)))/(1-X_2))*(RHO_3/1000)
T_minS=1,02*(731)/(4,52-log10(sC))

{Estado 3}
P_3=Pressure(Steam_IAPWS;H=H_3;X=X_3)
X_3=0
V

T_3=Temperature(Steam_IAPWS;H=H_3;X=X_3)
H_3=(((1-X_CP1)*m_dot_CP1*H_CP1l)+((1-X_CP2)*m_dot_CP2*H_CP2l))/((1-X_CP1)*m_dot_CP1+(1X_CP2)*m_dot_CP2)
S_3=Entropy(Steam_IAPWS;T=T_3;X=X_3)
m_dot_3=((1-X_CP1)*m_dot_CP1+(1-X_CP2)*m_dot_CP2)
E_3=H_3-H_0-((T_0)*(S_3-S_0))
RHO_3=Density(Steam_IAPWS;T=T_3;X=X_3)
{Estado 4}
P_4=Pressure(Steam_IAPWS;H=H_4;X=X_4)
X_4=1
T_4=T_sat(Steam_IAPWS;P=P_4)
H_4=(((X_CP1)*m_dot_CP1*H_CP1v)+((X_CP2)*m_dot_CP2*H_CP2v))/((X_CP1)*m_dot_CP1+(X_CP2)
*m_dot_CP2)
S_4=Entropy(Steam_IAPWS;T=T_4;X=X_4)
V_4=Volume(Steam_IAPWS;T=T_4;X=X_4)
m_dot_4=((X_CP1)*m_dot_CP1+(X_CP2)*m_dot_CP2)
E_4=H_4-H_0-((T_0)*(S_4-S_0))
{Estado 5s}
P_5s=Pressure(Steam_IAPWS;X=X_5s;S=S_5s)
X_5s=X_minvapor
H_5s=Enthalpy(Steam_IAPWS;X=X_5s;S=S_5s)
S_5s=S_4
{Estado 5}
P_5=P_5s
X_5=Quality(Steam_IAPWS;T=T_5;H=H_5)
T_5=T_sat(Steam_IAPWS;P=P_5)
H_5=(H_4-(0,425*(H_4-H_5s))*(1-((H_7)/(H_6-H_7))))/(1+(0,425*(H_4-H_5s))/(H_6-H_7))
S_5=Entropy(Steam_IAPWS;T=T_5;X=X_5)
V_5=Volume(Steam_IAPWS;T=T_5;X=X_5)
m_dot_5=m_dot_4
E_5=H_5-H_0-((T_0)*(S_5-S_0))
{Estado 6}
P_6=P_5
X_6=1
T_6=T_sat(Steam_IAPWS;P=P_6)
H_6=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_6;X=X_6)
S_6=Entropy(Steam_IAPWS;T=T_6;X=X_6)
E_6=H_6-H_0-((T_0)*(S_6-S_0))
{Estado 7}
P_7=P_5
X_7=0
T_7=T_sat(Steam_IAPWS;P=P_7)
H_7=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_7;X=X_7)
S_7=Entropy(Steam_IAPWS;T=T_7;X=X_7)
m_dot_7=(m_dot_5*H_5+m_dot_9*H_9)/H_7
E_7=H_7-H_0-((T_0)*(S_7-S_0))
RHO_7=Density(Steam_IAPWS;T=T_7;X=X_7)
{Estado 8s}
P_8s=P_amb+((RHO_7*9,81*19)/1000)
S_8s=S_7
VI

H_8s=Enthalpy(Steam_IAPWS;S=S_8s;P=P_8s)
{Estado 8}
P_8=P_8s
T_8=Temperature(Steam_IAPWS;P=P_8;H=H_8)
H_8=((H_8s-H_7)/(nsb))+H_7
S_8=Entropy(Steam_IAPWS;H=H_8;P=P_8)
m_dot_8=m_dot_7
E_8=H_8-H_0-((T_0)*(S_8-S_0))
{Estado 9}
P_9=P_8
T_9=T_iny
H_9=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_9;P=P_9)
S_9=Entropy(Steam_IAPWS;T=T_9;P=P_9)
m_dot_9=m_dot_7-m_dot_5
E_9=H_9-H_0-((T_0)*(S_9-S_0))
{Estado 10}
P_10=P_3
T_10=T_g+PP
H_10=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_10;P=P_10)
S_10=Entropy(Steam_IAPWS;T=T_10;P=P_10)
m_dot_10=m_dot_3
E_10=H_10-H_0-((T_0)*(S_10-S_0))
{Estado 11}
P_11=P_3
m_dot_bin*(H_g-H_f)=m_dot_10*(H_10-H_11)
T_11=Temperature(Steam_IAPWS;P=P_11;H=H_11)
S_11=Entropy(Steam_IAPWS;P=P_11;H=H_11)
m_dot_11=m_dot_3
E_11=H_11-H_0-((T_0)*(S_11-S_0))
RHO_11=Density(Steam_IAPWS;T=T_11;P=P_11)
{Estado 12}
P_12=P_9
T_12=T_iny
H_12=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_12;P=P_12)
S_12=Entropy(Steam_IAPWS;T=T_12;P=P_12)
m_dot_12=m_dot_8+m_dot_air*(W_in-W_out)-m_dot_9
E_12=H_12-H_0-((T_0)*(S_12-S_0))
RHO_12=Density(Steam_IAPWS;T=T_12;P=P_12)
{Estado 13as}
H_13=(m_dot_11*H_11+m_dot_12*H_12)/(m_dot_11+m_dot_12)
P_13=1000 [kPa]
T_13=Temperature(Steam_IAPWS;P=P_13;H=H_13)
S_13=Entropy(Steam_IAPWS;P=P_13;H=H_13)

VII

{CICLO AIRE}
{Estado in}
T_in=T_amb
ln(P_vin)=(-5800,2206*(T_in^(-1)))+(1,3914993*(T_in^0))+(0,048640239*(T_in^1))+(0,000041764768*(T_in^2))+(-0,000000014452093*(T_in^3))+6,5459673*ln(T_in)
W_in=W_amb
H_ain=Enthalpy(Air;T=T_in)
H_vin=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_in;X=1)
RHO_in=(((P_amb*1000)/(287,08*T_in))*(1-((W_in)/(W_in+0,62198)))*(1+W_in))
{Estado out}
T_out=T_outair
ln(P_vout)=(-5800,2206*(T_out^(-1)))+(1,3914993*(T_out^0))+(0,048640239*(T_out^1))+(0,000041764768*(T_out^2))+(0,000000014452093*(T_out^3))+6,5459673*ln(T_out)
W_out=(0,62509*(P_vout/1000))/(P_amb-1,05*(P_vout/1000))
H_aout=Enthalpy(Air;T=T_out)
H_vout=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_out;X=1)
RHO_out=(((P_amb*1000)/(287,08*T_out))*(1-((W_out)/(W_out+0,62198)))*(1+W_out))
{Estado out2}
T_out2=T_c
W_out2=W_in
H_aout2=Enthalpy(Air;T=T_out2)
H_vout2=Enthalpy(Steam_IAPWS;T=T_out2;X=1)
RHO_out2=(((P_amb*1000)/(287,08*T_out2))*(1-((W_out2)/(W_out2+0,62198)))*(1+W_out2))

{CICLO BINARIO}
{Estado o: Estado muerto}
T_o=T_amb
P_o=P_amb
H_o=Enthalpy(F$;T=T_o;P=P_o)
S_o=Entropy(F$;T=T_o;P=P_o)
$IF TF$='humedo'
{Estado a}
P_a=P_ev
T_a=Temperature(F$;P=P_a;S=S_a)
H_a=Enthalpy(F$;P=P_a;S=S_a)
S_a=S_bs
m_dot_a=m_dot_bin
V_a=Volume(F$;P=P_a;S=S_a)
E_a=H_a-H_o-((T_o)*(S_a-S_o))
{Estado bs}
P_bs=P_b
X_bs=X_minbin
H_bs=Enthalpy(F$;X=X_bs;P=P_bs)
S_bs=Entropy(F$;X=X_bs;P=P_bs)
{Estado b}
P_b=P_conbin
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T_b=T_sat(F$;P=P_b)
H_b=H_a+nst*(H_bs-H_a)
X_b=Quality(F$;H=H_b;P=P_b)
S_b=Entropy(F$;H=H_b;P=P_b)
m_dot_b=m_dot_a
V_a=Volume(F$;H=H_b;P=P_b)
E_b=H_b-H_o-((T_o)*(S_b-S_o))

$ELSE
{Estado a}
P_a=P_ev
X_a=1
T_a=T_sat(F$;P=P_a)
H_a=Enthalpy(F$;X=X_a;P=P_a)
S_a=Entropy(F$;X=X_a;P=P_a)
V_a=Volume(F$;X=X_a;P=P_a)
m_dot_a=m_dot_bin
E_a=H_a-H_o-((T_o)*(S_a-S_o))
{Estado b}
P_b=P_conbin
T_b=Temperature(F$;P=P_b;H=H_b)
H_b=H_a-((H_a-H_bs)*nst)
S_b=Entropy(F$;T=T_b;H=H_b)
V_b=Volume(F$;T=T_b;H=H_b)
m_dot_b=m_dot_a
E_b=H_b-H_o-((T_o)*(S_b-S_o))
{Estado bs}
H_bs=Enthalpy(F$;S=S_bs;P=P_b)
S_bs=S_a

$ENDIF
{Estado c}
P_c=P_conbin
T_c=T_d+2
H_c=Enthalpy(F$;T=T_c;P=P_c)
S_c=Entropy(F$;T=T_c;P=P_c)
m_dot_c=m_dot_b
E_c=H_c-H_o-((T_o)*(S_c-S_o))

{Estado d}
P_d=P_conbin
X_d=0
T_d=T_sat(F$;P=P_d)
H_d=Enthalpy(F$;X=X_d;P=P_d)
S_d=Entropy(F$;X=X_d;P=P_d)
m_dot_d=m_dot_c
E_d=H_d-H_o-((T_o)*(S_d-S_o))

IX

{Estado e}
P_e=P_ev
T_e=Temperature(F$;P=P_e;H=H_e)
H_e=H_d+((H_es-H_d)/nsb)
S_e=Entropy(F$;P=P_e;H=H_e)
m_dot_e=m_dot_d
E_e=H_e-H_o-((T_o)*(S_e-S_o))
{Estado es}
H_es=Enthalpy(F$;S=S_es;P=P_e)
S_es=S_d
{Estado f}
P_f=P_ev
T_f=Temperature(F$;P=P_f;H=H_f)
m_dot_f*(H_f-H_e)=m_dot_b*(H_b-H_c)
S_f=Entropy(F$;P=P_f;H=H_f)
m_dot_f=m_dot_e
E_f=H_f-H_o-((T_o)*(S_f-S_o))
{Estado g}
P_g=P_ev
X_g=0
T_g=T_sat(F$;P=P_g)
H_g=Enthalpy(F$;X=X_g;P=P_g)
S_g=Entropy(F$;X=X_g;P=P_g)
m_dot_g=m_dot_a
E_g=H_g-H_o-((T_o)*(S_g-S_o))

{EQUIPOS}
{Turbinas}
W_dot_binint=m_dot_bin*(H_a-H_b)
W_dot_vapint=m_dot_4*(H_4-H_5)
W_dot_bin=nmt*neG*m_dot_bin*(H_a-H_b)
W_dot_vap=nmt*neG*m_dot_4*(H_4-H_5)
W_dot_TURBint=W_dot_binint+W_dot_vapint
W_dot_TURB=W_dot_bin+W_dot_vap

{Bombas}
W_dot_B1int=(m_dot_7*(H_8-H_7))
W_dot_B2int=(m_dot_d*(H_e-H_d))
W_dot_B1=(m_dot_7*(H_8-H_7))/(nmb*neM)
W_dot_B2=(m_dot_d*(H_e-H_d))/(nmb*neM)

W_dot_BR1int=(m_dot_12*(P_13-P_12))/(RHO_12)
W_dot_BR2int=(m_dot_11*(P_13-P_11))/(RHO_11)
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W_dot_BR1=(m_dot_12*(P_13-P_12))/(RHO_12*nbr*neM)
W_dot_BR2=(m_dot_11*(P_13-P_11))/(RHO_11*nbr*neM)
W_dot_BOMBint=W_dot_B1int+W_dot_B2int+W_dot_BR1int+W_dot_BR2int
W_dot_BOMB=W_dot_B1+W_dot_B2+W_dot_BR1+W_dot_BR2

{Sistemas de enfriamiento}
m_dot_air=(m_dot_9*H_9+m_dot_12*H_12-m_dot_8*H_8)/(H_ain+W_in*H_vin-H_aout-W_out*H_vout)
V_air=2,2 [m/s]
L_r=2
A_r=(m_dot_air+W_in*m_dot_air)/(V_air*RHO_in)
K_r=(3,179688*((m_dot_8/A_r)^1,083916)*((m_dot_air/A_r)^(1,965418))+0,639088*((m_dot_8/A_r)^0,684936)*((m_dot_air/A_r)^0,642767))*L_r
K_m=6,5
m_dot_avm=(m_dot_air*(1+W_in)+m_dot_air*(1+W_out))/2
RHO_m=1/((1/RHO_in)+(1/RHO_out))

P_estprueba=((m_dot_avm^2)/(2*RHO_m*(A_r^2)))
P_est=(K_r*L_r+K_m)*((m_dot_avm^2)/(2*RHO_m*(A_r^2)))
P_tot=(5/3)*P_est
W_dot_TEint=(m_dot_air*(1+W_in)*(P_tot/1000))/(RHO_in)
W_dot_TE=(m_dot_air*(1+W_in)*(P_tot/1000))/(RHO_in*nmv*neM)

m_dot_airC=(m_dot_d*H_d-m_dot_c*H_c)/(H_ain+W_in*H_vin-H_aout2-W_out2*H_vout2)
A_C=(m_dot_airC+W_in*m_dot_airC)/(V_air*RHO_in)
RHO_mC=1/((1/RHO_in)+(1/RHO_out2))
P_estC=K_m*(((m_dot_airC+W_in*m_dot_airC)^2)/(2*RHO_mC*(A_C^2)))
P_totC=(5/3)*P_estC
W_dot_CAint=((m_dot_airC+W_in*m_dot_airC)*(P_totC/1000))/(RHO_in)
W_dot_CA=((m_dot_airC+W_in*m_dot_airC)*(P_totC/1000))/(RHO_in*nmv*neM)

W_dot_ENFint=W_dot_TEint+W_dot_CAint
W_dot_ENF=W_dot_TE+W_dot_CA

{Evaporador}
m_dot_bin*(H_a-H_g)=m_dot_3*(H_3-H_10)

XI

{PERDIDAS DE EXERGIA}
{Produccion}
i_prod=m_dot_CP1*(E_1-E_2CP1)+m_dot_CP2*(E_1-E_2CP2)
{Separador}
i_s=(m_dot_CP1*E_2CP1)+(m_dot_CP2*E_2CP2)-(m_dot_CP1*(1-X_2CP1)*E_3)(m_dot_CP1*X_2CP1*E_4)-(m_dot_CP2*(1-X_2CP2)*E_3)-(m_dot_CP2*X_2CP2*E_4)
{Turbina vapor}
i_tv=(m_dot_4*E_4)-(m_dot_5*E_5)-W_dot_vap
{Turbina binaria}
i_tb=(m_dot_a*E_a)-(m_dot_b*E_b)-W_dot_bin
{Condensador vapor}
i_cv=(m_dot_5*E_5)+(m_dot_9*E_9)-(m_dot_7*E_7)
{Bomba agua}
i_b1=(m_dot_7*E_7)-(m_dot_8*E_8)+W_dot_B1
{Torre de enfriamiento}
i_te=(m_dot_8*E_8)-(m_dot_9*E_9)-(m_dot_12*E_12)+W_dot_TE
{Condensador de aire}
i_ca=(m_dot_c*E_c)-(m_dot_d*E_d)+W_dot_CA
{Bomba binaria}
i_b2=(m_dot_d*E_d)-(m_dot_e*E_e)+W_dot_B2
{IC regenerativo}
i_reg=(m_dot_e*E_e)+(m_dot_b*E_b)-(m_dot_c*E_c)-(m_dot_f*E_f)
{Precalentador}
i_pc=(m_dot_f*E_f)+(m_dot_10*E_10)-(m_dot_g*E_g)-(m_dot_11*E_11)
{Calentador}
i_c=(m_dot_g*E_g)+(m_dot_3*E_3)-(m_dot_a*E_a)-(m_dot_10*E_10)
{Reinyeccion}
i_reinyec=(m_dot_11*E_11)+(m_dot_12*E_12)+(W_dot_BR1+W_dot_BR2)
{-((m_dot_9+m_dot_11)*E_12)+W_dot_reinyecint}

{MAGNITUDES GLOBALES}
{Potencia generada neta}
W_dot_netaint=(W_dot_TURBint)-(W_dot_BOMBint)-(W_dot_ENFint)
W_dot_neta=(W_dot_TURB)-(W_dot_BOMB)-(W_dot_ENF)
{Perdida de exergia}
i_tot=i_prod+i_s+i_tv+i_tb+i_cv+i_b1+i_te+i_ca+i_b2+i_reg+i_pc+i_c+i_reinyec
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{Pitch Point}
PP=5
{Razon de expansion}
VER=V_b/V_a
{Rendimiento primera ley}
n_Ibruto=(W_dot_netaint)/(m_dot_ag*(H_1-H_0))
{Rendimiento primera ley}
n_I=(W_dot_neta)/(m_dot_ag*(H_1-H_0))
{Rendimiento segunda ley}
n_IIbruto=(W_dot_netaint)/(m_dot_ag*E_1)
{Rendimiento segunda ley}
n_II=W_dot_neta/(m_dot_ag*E_1)
{Perdida de exergia adimensional}
I=i_tot/(m_dot_ag*E_1)
{Razon de exergia de inyeccion}
I_in=i_prod/(m_dot_ag*E_1)
{Razon de exergia de inyeccion}
I_out=i_reinyec/(m_dot_ag*E_1)
I_prueba=I+n_II

{Consumo de agua}
m_dot_comsumo=-m_dot_air*(W_in-W_out)
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Anexo C: Temperaturas de saturación de sílice por pozo
Pozo

Temperatura salmuera [K]

Presión separador [kPa]
800
1.050
1.300
1.550
1.790
200
250
300
350
400
550

CPE-1

CPE-2

444
455
465
473
480
393
401
407
412
417
429

Temperatura mínima
inyección [K]
435
434
432
431
430
408
407
407
406
405
404

Anexo D: Rangos de presiones de evaporación viables

Fluído: Isopentano
Presión
separador
CPE-1

800
1050
1300
1550
1790

Fluído: n-Hexano
Presión
separador
CPE-1

800
1050
1300
1550
1790

Fluído: n-Pentano
Presión
separador
CPE-1

800
1050
1300
1550
1790

Presión separador CPE-2
350
400
550
2015-2100 2055 - 2172 2220 - 2322
2150 - 2375 2208 - 2472 2472 - 2760
2260 - 2600 2347 - 2696 2746 - 2921
2220 - 2625 2340 - 2696
2921
1349 - 1400 1375 - 1540 1574 - 1798

800
1050
1300
1550
1790

Presión separador CPE-2
350
400
550
1925 - 2025 1960 - 2090 2125 - 2260
2020 - 2300 2075 - 2375 2125 - 2260
2100 - 2520 2175 - 2575 2470 - 2575
2050 - 2525 2140 - 2575
2575
1275 - 1350 1310 - 1470 1450 - 1830

800
1050
1300
1550
1790

Presión separador CPE-2
350
400
550
2275 - 2390 2338 - 2450
N/A
2440 - 2710 2528 - 2717
N/A
2575 - 2717 2685 - 2717
N/A
2540 - 2717 2685 - 2717
N/A
1500 - 1575 1550 - 1652 1865 - 2078

Fluído: R141b
Presión
separador
CPE-1

Presión separador CPE-2
350
400
550
775 - 850
790 - 875
860 - 960
800 - 975 815 - 1020 910 - 1150
810 - 1085 850 - 1125 950 - 1331
780 - 1090 810 - 1160 975 - 1475
500 - 530 500 - 572,8
530 - 750

Fluído: R123
Presión
separador
CPE-1

Presión separador CPE-2
350
400
550
1710 - 1810 1750 - 1867 1899 - 2021
1875 - 2050 1875 - 2119 2070 - 2387
1899 - 2250 1972 - 2338 2338 - 2558
1850 - 2275 1948 - 2338 2395 - 2778
1100 - 1185 1120 - 1300 1200 - 1630

Fluído: Tolueno
Presión
separador
CPE-1
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800
1050
1300
1550
1790

Presión separador CPE-2
350
400
550
290 - 325
290 - 330
320 - 370
285 - 375
290 - 400
320 - 460
280 - 425
290 - 450
325 - 525
270 - 430
270 - 460
315 - 600
165 - 185
165 - 210
170 - 280

Anexo E: Temperatura de saturación sílice con ambos pozos operando

Presión
separador
CPE-1

800
1050
1300
1550
1790

Presión separador CPE-2
350
400
428,2
437,6
443,2
445,6
448,7
451,6
449,1
452,8
412,4
417,3

550
442,4
452,7
461,0
466,4
429,8

Anexo F: Temperatura de mezcla salmuera de ambos separadores

Presión
separador
CPE-1

800
1050
1300
1550
1790

Presión separador CPE-2
350
400
435,7
428,8
426,4
427,0
424,8
425,4
421,9
422,5
406,1
405,6
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550
432,6
430,9
429,5
427,4
405,0

Anexo G: Estados termodinámicos central optimizada

Fluido

Agua
geotérmica

Isopentano

Estado
0
1
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
o
a
b
c
d
e
f
g

Temperatura
[K]
276,5
525,5
444,0
412,0
435,7
438,0
354,6
354,6
354,6
338,2
432,6
428,4
338,2
420,2
276,5
427,6
354,1
303,0
301,0
302,6
341,9
427,6

Presión
[kPa]

Título

59
4135 sobrecalentado
800
0,3
350
0,2
660
0,0
698
1,0
50
0,9
50
0,0
240 subenfriado
240 subenfriado
660 subenfriado
660 subenfriado
240 subenfriado
1000 subenfriado
59
2010
1,0
101 sobrecalentado
101 sobrecalentado
101
0,0
2010 subenfriado
2010 subenfriado
2010
0,0
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Entalpía
[kJ/kg]
14,1
1297,0
1358,0
1014,0
686,8
2763,0
2415,0
340,9
341,2
272,3
673,1
655,1
272,3
619,9
-397,9
186,7
96,1
2,5
-343,5
-338,4
-244,7
1,8

Entropía
[kJ/kgK]
0,0512
3,1950
3,4810
2,7700
1,9680
6,7080
6,9420
1,0920
1,0930
0,8935
1,9370
1,8950
0,8935
1,8110
-1,8560
-0,2987
-0,2337
-0,5190
-1,6680
-1,6620
-1,3710
-0,7312

Flujo
másico
[kg/s]
106,40
82,70
23,70
75,93
30,46
30,46
951,70
951,70
920,70
75,93
75,93
7,70
83,63
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
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