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Búsqueda de datos en tablas de propiedades termodinámicas: 
Para los estados en el que se usa vapor sobrecalentado se empleó la función BUSCAR 
haciendo una búsqueda del valor de presión y temperatura (3ª columna en Tabla 2). 
Por ejemplo: =BUSCARV(valor presión & valor temperatura; rango de búsqueda; 
columna del rango donde está el valor; FALSO). (1) 

Búsqueda e interpolación de datos en tablas de propiedades termodinámicas: 
Para los sistemas en saturación, se tuvo en cuenta la necesidad de interpolar y se optó 
por usar una metodología que permitió obtener los valores mayor y menor más cercanos 
y a partir de ahí llevar a cabo la interpolación lineal de los datos termodinámicos 
buscando por presión (1ª columna en Tabla 3). Para ello se empleó la función MAX y MIN 
con ciertos condicionantes. 
Por ejemplo: {=MAX(SI(rango de búsqueda<dato de propiedad; rango de búsqueda))} (2) 
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También para los sistemas en saturación, se tuvo que buscar datos a partir de valores 
que no estaban en la primera columna. (en este caso la entalpía) Para ello se hizo 
necesario el hacer cambios de columna de búsqueda usando por ejemplo la función 
ELEGIR.  
Por ejemplo: =BUSCARV(valor buscado; ELEGIR({2;1};rango columna 1; rango columna 
2); columna donde está el valor; FALSO) (3) 

Tabla 2. Tabla de datos termodinámicos para el vapor sobrecalentado usadas en el fichero 
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En un ciclo Rankine ideal, el vapor 
de agua entra a la turbina a 4 MPa y 
450ºC. Si de la turbina salen 10,000 
kW, determínese: a) la calidad a la 
salida de la turbina, b) el 
rendimiento térmico, c) el flujo 
másico (kg/h) de vapor para 
presiones del condensador en el 
rango de 0.01 a 0.1 Mpa. Llévese a 
cabo una optimización económica 
(ver datos en la Tabla 1) del ciclo 
propuesto teniendo en cuenta la 
variación de presiones que se 
propone. 

Como se puede observar en la Tabla 1, se ha llevado a cabo la resolución del ejercicio 
mediante la automatización de los cálculos y principalmente por la implementación de la 
búsqueda de datos condicionada por distintos aspectos (búsqueda de datos en vapores 
sobrecalentados o en sistemas saturados). 
 
Aunque la implementación de las distintas funciones e incluso de el uso de varias 
simultáneamente puede tener cierta complicación en un inicio, permite la evaluación de la 
influencia de distintas variables sobre algún parámetro de interés, como es el caso del 
coste del proceso en relación al trabajo de la turbina. 
 
El gráfico adjunto muestra los 
valores obtenidos para los 
costes de operación (costes 
asociados a la operación del 
condensador, caldera y bomba) 
en relación a la presión del fluido 
de trabajo de salida de la 
turbina. Se observa claramente 
que se alcanza un mínimo en los 
costes. Estos datos se 
obtuvieron mediante la 
modificación de la celda de la 
presión en la corriente 2 de la 
hoja Excel empleada. 

La implementación de este programa de cálculo permite, con pequeñas modificaciones, 
hacer estudios similares para otros ciclos de potencia ideales o reales siendo una 
herramienta útil para la comparación de los respectivos óptimos termodinámicos y 
económicos así como facilitar los correspondientes análisis de sensibilidad en función de 
los costes de las utilidades.  
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Tabla 1. Captura de hoja de cálculo empleada para la optimización del ejercicio 

Conclusiones 

El análisis termodinámico de ciclos de potencia es una labor tediosa por la necesidad de 
obtener diferentes propiedades termodinámicas (entalpía, entropía, volumen específico, 
etc.). La utilización de bases de datos informatizadas o programas específicos de 
propiedades termodinámicas es aconsejable para mitigar el esfuerzo de adquisición de 
datos.  
El objetivo es optimizar económicamente (minimizando los costes de producción) sistemas 
de producción de energía (p.e. ciclos de vapor) mediante la evaluación de diferentes 
condiciones de operación. Un clásico ejemplo es la determinación de la presión óptima del 
condensador  que implica la resolución mediante programación no lineal univariable con 
restricciones (empleando el método del gradiente reducido generalizado de la herramienta 
solver de Excel). La integración entre la búsqueda de datos y la resolución del problema en 
una misma herramienta facilita la resolución 

Optimización mediante el empleo de la herramienta SOLVER: 
Una vez vinculados todas las búsquedas y cálculos se lleva a cabo una optimización 
económica teniendo como función objetivo el coste total y variando la presión del 
condensador .(4) 

Las restricciones empleadas fueron: Caudal de agua de refrigeración > 0; Caudal del 
fluido de proceso > 0  y Presión del condensador > 0.001 Mpa. 

Tabla 3. Tabla de datos termodinámicos para el agua en saturación usadas en el fichero 

Se hace necesario usar una 
columna  que combina los datos 
de presión y temperatura ya que 
no están relacionados como en  
la tabla 3 (saturación). 150
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